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Presentación
El análisis integral de la política fiscal debe estar respaldada por la
existencia de Estadísticas Fiscales Públicas (EFP) suficientes, confiables y de calidad, que permitan su análisis macroeconómico; por esto,
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han auspiciado el
desarrollo de marcos de referencia estadísticos y contables que organicen la información de manera que propicien la comprensión de la situación económica de un país y su comparación con otras economías.
Los resultados de estos desarrollos se reflejan en sistemas como el
de Cuentas Nacionales (SCN 2008), la Balanza de Pagos y Posición
Internacional de Inversión, Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF, NICSP) y el Manual de Estadísticas de Finanzas públicas (MEFP 2014), entre otros.
Según el Fondo Monetario Internacional, el objetivo de las EFP es evaluar la política fiscal en relación con los resultados de las decisiones de
política, su impacto en la economía y la comparación de los mismos
a nivel nacional e internacional; además, su elaboración parte de la
posibilidad de contar con información sobre los flujos y saldos de entidades públicas, preferiblemente en base devengado.
Para el caso colombiano, la principal fuente de información contable
del sector público es la contabilidad pública, en convergencia hacia
normas internacionales de información financiera, cuyos lineamientos
son dados por la Contaduría General de la Nación (CGN). Por tanto,
uno de los informes que posibilita este análisis integral a sus usuarios es el Balance General Consolidado de la Nación, preparado por el
Contador General de la Nación, siempre y cuando refleje en forma razonable la realidad de los hechos económicos derivados de la gestión
de los gerentes públicos.
Es por esto que la Contraloría General de la República (CGR), en virtud
de lo dispuesto en el artículo 268 y en el parágrafo del artículo 354
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 47 de la
Ley 42 de 1993, realizó la auditoría al Balance General de la Nación,
preparado por la Contaduría General de la Nación (CGN), denominado
“Situación financiera y de resultados a 31 de diciembre de 2018 Nivel
Nacional”. Este documento contiene el balance general consolidado, el
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estado de actividad financiera económica, social y ambiental o estado
de pérdidas y ganancias, además del estado de cambios en el patrimonio y las notas de carácter general y específico.
La auditoría al Balance General de la Nación tiene por objeto emitir un
dictamen con seguridad razonable, acerca de si la información financiera objeto de verificación está, o no, libre de errores significativos de
cualquier origen, si refleja el resultado de las operaciones realizadas y
si los estados financieros han sido preparados, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con el marco de referencia para la emisión
de información financiera aplicable.
El proceso auditor es un trabajo que articula los esfuerzos de la mayoría de las dependencias misionales de la CGR. Así, en octubre de 2018
se inició el proceso de planeación de las auditorías con el fin de definir
las entidades que harían parte del plan de vigilancia de control fiscal
2019, garantizando la representatividad suficiente de los recursos auditados sobre el Balance de la Nación y el Balance de la Hacienda Pública.
La etapa de planeación se fundamentó en el análisis integral de los
sectores, en el marco de las prioridades de políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y tuvo en cuenta, además,
el impacto financiero, contable y de gestión de las entidades. Es así
como la CGR procedió, a través de sus contralorías delegadas sectoriales, a realizar auditorías financieras a 104 entidades que conformaron la muestra de la auditoría al Balance General de la Nación. En
cobertura se alcanzó el 89,4% de los activos agregados del nivel nacional ($751,4 billones) y en los pasivos el 95,3% ($1.111,9 billones).
Las contralorías delegadas sectoriales de la CGR dictaminan los estados contables individuales, determinan los hallazgos y evalúan el control interno financiero, basadas en las auditorías a las entidades en el
ámbito financiero. Estos hallazgos y opiniones son consolidados por la
comisión de auditoría al Balance General de la Nación de la Contraloría
Delegada para Economía y Finanzas Públicas de la CGR.
En desarrollo de la auditoría se realizaron las siguientes actividades:
i) pruebas de auditoría al proceso de consolidación de la información
financiera, y; ii) recepción y consolidación de las opiniones contables,
conceptos de control interno financiero y hallazgos, producto de las
auditorías sectoriales de la Contraloría General de la República.
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En este punto es importante aclarar que los procesos metodológicos
siguen la aplicación armónica con Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y
adaptadas al contexto nacional y marco jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), mediante la Resolución 012 del 24 de marzo
de 2017, con la que se adoptó la Guía de Auditoría Financiera (GAF).
En la primera parte de este informe se encuentran los estados financieros auditados y los marcos normativos aplicados en su preparación
por parte del Contador. El segundo capítulo presenta el alcance de la
auditoría, el universo de entidades públicas cuya información contable
conforma el balance de la Nación y los aspectos evaluados durante el
proceso auditor.
En 2018 los estados financieros consolidaron información de las 356 entidades del nivel nacional, es decir no se presentaron entidades omisas.
El tercer capítulo presenta las incorrecciones, limitaciones e incertidumbres más significativas encontradas en el proceso auditor en cada
grupo de cuentas de balance, las opiniones contables y conceptos de
control interno consolidados, la revisión del efecto de la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, el análisis de la estimación del pasivo pensional y los saldos por conciliar.
Sin entrar en los detalles técnicos que se abordarán en el capítulo
correspondiente, se subraya que la totalidad de incorrecciones alcanzaron los $79,1 billones equivalentes al 12,7% del total de activos,
que llevan a concluir que son incorrecciones materiales y tienen un
efecto generalizado en los estados financieros. Entre los casos más representativos se encontraron los saldos contrarios no explicados que
ascendieron a $6,6 billones en la cuenta de IVA externo de la DIAN;
las condiciones de deterioro que no se tuvieron en cuenta por parte de
Deuda Nación sobre los préstamos concedidos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) y que los sobrestimó en $10,7
billones y la sobrestimación de propiedad, planta y equipo por $3,2
billones que se sigue presentando en Reficar, entre otros.
También resaltan hallazgos en las entidades de Gobierno por la adopción del nuevo marco normativo derivado de las normas internacionales de información financiera, tales como reclasificaciones erradas en
las cuentas del patrimonio por $19,4 billones de la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) y omisión de mediciones iniciales de los bie-
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nes de uso público de la U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), cuyo
saldo de la cuenta era de $7,9 billones.
Así mismo, se encontraron inconsistencias en los saldos iniciales por
$26,4 billones, de los cuales se destacaron las diferencias en los saldos de Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), Colpensiones Fondo de Vejez y la Administradora de los Recursos de Seguridad Social en Salud.
Otro de los aspectos evaluados y consolidados en el proceso auditor se
centró en las imposibilidades de obtener evidencia por limitaciones, incertidumbres y saldos por conciliar. Las limitaciones al trabajo del auditor
tienen su origen en circunstancias ajenas al control del sujeto auditado,
circunstancias relacionadas con la ejecución de los procedimientos de auditoría o el momento de realización de los mismos o limitaciones impuestas por los responsables de la dirección del sujeto de control.
En este caso, con base en la consolidación de los hallazgos de las contralorías delegadas sectoriales, se concluye que las imposibilidades no
son materiales.
Por su parte, los saldos por conciliar son partidas que aparecen en
el proceso de consolidación de los balances de las 356 entidades.
Durante este proceso, se agregan las cuentas de activos, pasivos y
patrimonio, lo cual no se hace a través de una simple suma, sino de
un proceso contable en el que se eliminan las transacciones y saldos
recíprocos entre entidades que se consolidan. Sin embargo, durante
el procedimiento pueden surgir circunstancias que no permiten llevar
a cabo esta eliminación, como, por ejemplo, diferencias en el valor
o errores en el registro de las cuentas, en cuyos casos aparecen los
saldos por conciliar. En el balance se muestran, al final del patrimonio
y como “efecto neto de operaciones recíprocas en activos y pasivos” y
“efecto neto de inversiones patrimoniales vs patrimonio institucional”,
en el estado de resultados consolidado como “saldos de operaciones
recíprocas en los ingresos” y “saldos por operaciones recíprocas en
los gastos”, indicando las transacciones o saldos recíprocos que no se
pudieron eliminar.
El cuarto capítulo contiene la opinión emitida por la CGR sobre los
estados financieros de la Nación, basados en el proceso de auditoría
que recoge los elementos expuestos anteriormente y, en los cuales,
se encontró que de las opiniones emitidas por las contralorías delegadas sectoriales a los estados financieros individuales de los sujetos de
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control, 104 entidades, el 40,4% tuvo opinión sin salvedades, 23,1%
tuvo opinión con salvedades, 33,6% tuvo opinión negativa y 2,9%
presentó abstención de opinión.
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I. Estados contables consolidados
del nivel nacional, vigencia 2018
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De conformidad con el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde al Contador General llevar la contabilidad de la
Nación y consolidarla con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, además de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad
pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.
De otra parte, la Ley 298 de 1996 establece que le corresponde al
Contador General de la Nación elaborar el balance general y presentarlo al Congreso de la República para su conocimiento y análisis, por
intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, procesando, para tal fin, las rendiciones de cuenta remitidas por las entidades del sector público. Esta misma Ley dispone que
la Contaduría General de la Nación integre y consolide los estados
financieros presentados por las entidades del sector público.
El universo de entidades contables públicas que conformaban el nivel
nacional, a 31 de diciembre de 2018, ascendió a 356. El Contador General de la Nación realizó la consolidación con el 100% de las entidades.
Para elaborar el balance consolidado del nivel nacional, el Contador
General se basó en la información individual reportada por las entidades contables públicas que conforman el nivel nacional en los formularios previamente definidos y a través del Consolidador de Hacienda
e Información Pública (CHIP); además, asumió que, con antelación,
todas las entidades del sector público prepararon su información con
base en las normas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, aplicando el marco normativo que le corresponde, el manual
de procedimientos y la doctrina contable pública. Por esta razón, los
gerentes públicos y los contadores de cada entidad reportaron la información contable pública debidamente certificada a 31 de diciembre
de 2018. A continuación, se presentan los estados financieros consolidados que fueron objeto de la presente auditoría:
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1.1. Marcos normativos utilizados en la preparación de la
información contable
De acuerdo con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas
de 2014 (Fondo Monetario Internacional), el Manual del Sistema de
Cuentas Nacionales (Naciones Unidas) y las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público (NICSP), el sector público se encuentra conformado, fundamentalmente, por el gobierno general y las
corporaciones públicas (empresas públicas). El primero, abarca las
instituciones de gobierno y entidades sin ánimo de lucro controladas
por el gobierno que suministran bienes y servicios gratuitamente o los
venden a precios muy inferiores al de mercado (precios de no mercado). El segundo, comprende el sector de las corporaciones públicas
(empresas públicas) controlado, directa o indirectamente, por instituciones de gobierno e incluye las empresas, las cuasi-empresas y las
entidades sin ánimo de lucro que venden bienes o servicios a precios
de mercado. La diferencia entre el gobierno general y las empresas
públicas radica en la forma cómo financian los bienes o servicios que
ofrecen a la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, el sector público se encuentra conformado
por instituciones de diferente índole, algunas financiadas (directa o
indirectamente) con recursos del presupuesto y otras, que se autofinancian al producir bienes y servicios en condiciones de mercado,
lo cual las asimila a entidades privadas. En consecuencia, desde la
perspectiva de la función económica, se establece una distinción al
interior de las entidades del sector público, diferenciando entidades
de gobierno y empresas. Dicha clasificación ha sido determinante para
que la CGN determinara el modelo de contabilidad que les es aplicable
a las diferentes entidades contables públicas.
De esta manera, los estados contables consolidados del nivel nacional, a 31 de diciembre de 2018, que fueron preparados por la Contaduría General de la Nación (CGN), incluyen balances individuales
preparados bajo varios marcos normativos, según lo establecido en
la Resolución 156 del 29 de mayo de 2018 de la CGN que adopta el
régimen de contabilidad pública, el cual está conformado por:
• El referente teórico y metodológico de la regulación contable pública.
• El marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de
valores o que captan o administran ahorro del público (Resoluciones
037 de 2017 y 033 de 2018) construido por la Contaduría General de
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la Nación (CGN) a partir de los conceptos y criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación contenidos en las Normas de
Información Financiera (NIIF) que son reglas e interpretaciones emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board o IASB, por sus siglas en inglés)
e incorporadas con algunas excepciones al ordenamiento jurídico colombiano a fin de obtener información financiera de propósito general.
Las empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan y administran dinero del público aplicaron de forma parcial las NIIF plenas,
con las siguientes excepciones:
Para los establecimientos bancarios, las entidades aseguradoras, las
sociedades fiduciarias, los fondos de garantías y las entidades financieras con regímenes especiales, del artículo 22 de la Resolución 037
de 2017, y los negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea alguna de
las entidades enunciadas en el artículo 6 de dicha Resolución; en el
tratamiento de la cartera de crédito, su deterioro y la clasificación y
valoración de las inversiones, no aplicarán la NIC 39 y la NIIF 9, y en
su lugar, aplicarán las normas técnicas especiales, interpretaciones,
guías, procedimientos e instrucciones que para efectos del régimen
prudencial expida la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, capítulos I y II Evaluación de inversiones y gestión del riesgo de crédito).
Para el tratamiento de las reservas técnicas catastróficas, las reservas de
desviación de siniestralidad y la reserva de insuficiencia de activos de que
trata la NIIF 4, aplicar igualmente las normas técnicas especiales, interpretaciones, guías, procedimientos e instrucciones que para efectos del
régimen prudencial expida la Superintendencia Financiera de Colombia.
En el caso del Banco de la República, las excepciones se establecieron
para el tratamiento de cartera de crédito y su deterioro. Además, para
los aspectos que resultaran contrarios a su régimen especial contenido
en la Ley 31 de 1992, en sus estatutos expedidos mediante el Decreto 2520 de 1993 (modificado por el artículo 2° del Decreto 2386 de
2015), en particular, los siguientes:
El tratamiento contable del ajuste de cambio de las reservas internacionales ocasionado por la devaluación o revaluación de la tasa de
cambio del peso, con respecto a las monedas representadas (numeral
4, artículo 62 del Decreto 2520 de 1993, modificado por el artículo 2°
del Decreto 2386 de 2015), y;
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El tratamiento contable de la moneda metálica emitida (literal b, numeral uno, artículo 62 de los Estatutos).
•El marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de
valores y que no captan ni administran ahorro del público, reguladas
por las Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 (modificada por
las Resoluciones: 598 de 2014; 139, 509, 576 y 662 de 2015, y; 607
de 2016), aplicable a las empresas que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido
clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas (CIEFP), según los criterios
establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP).
Este marco normativo es un desarrollo propio de la CGN, que tiene
como referente los conceptos y criterios de reconocimiento, medición,
revelación y presentación contenidos en el marco conceptual para la
información financiera y en las NIIF, a partir de los cuales se realizó
una simplificación manteniendo los que aportan a la calidad de la información y facilitando su aplicación a partir de la definición de criterios uniformes.
No obstante, la CGN dio la alternativa de aplicar las Normas Internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYME), emitidas por el IASB e incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano, para las sociedades de economía mixta
con determinadas condiciones de capital público y de competencia con
el sector privado. Para las empresas que se acogieron a la excepción
permitida por este organismo de regulación, el Marco Normativo está
conformado por la NIIF para PYME emitida por el IASB e incorporada
al ordenamiento jurídico colombiano, el Catálogo General de Cuentas
para efectos de reporte y la Doctrina Contable Pública, estos últimos
emitidos por la Contaduría General de la Nación.
• El marco normativo para entidades de gobierno con sus respectivos
elementos (Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, modificada por
las Resoluciones 113 del 1 de abril de 2016, 484 del 17 de octubre de
2017 y 582 del 6 de diciembre de 2018) inició su aplicación en 2018 y
corresponde a un desarrollo propio de la CGN, que tiene como referente los conceptos y criterios de reconocimiento, medición, revelación y
presentación contenidos en el Marco Conceptual para la Información
Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público y
en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Públicos
(NICSP), a partir de los cuales se realizó una simplificación mante-
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niendo los que aportan a la calidad de la información y facilitando su
aplicación a partir de la definición de criterios uniformes.
• El marco normativo para entidades en liquidación (Resolución 461
de 5 de octubre de 2017, aplicable a las entidades en liquidación bajo
el ámbito del régimen de contabilidad pública para las cuales exista un
acto que ordene su supresión o disolución con fines de liquidación) o
la regulación del proceso contable y del sistema documental contable.
A diferencia de la vigencia anterior, la consolidación de 2018 se realizó
sin homologaciones de saldos en las empresas, habida cuenta de la
entrada en vigencia, a partir del 1 de enero de 2018, del nuevo marco
normativo para entidades de gobierno, que produjo mayor uniformidad en la regulación contable para todo el sector público.
Teniendo en cuenta que cada uno de los anteriores marcos tienen su
propia regulación, para efectos de consolidación los estándares internacionales de contabilidad (NIIF y NICSP), establecen como criterio
básico que la información contable objeto de consolidación tengan
políticas contables uniformes para transacciones u otros sucesos similares y en caso de diferencias propone ajustes pertinentes con el
fin de asegurar la uniformidad en los estados financieros consolidados
resultantes, los que no fueron elaborados por la CGN, pues esta entidad considera que “las diferencias que pudieran existir no son significativas o no son materiales para el consolidado del nivel nacional, por
tanto, no se justificó realizar ajustes.”
La CGN, en los diferentes Catálogo General de Cuentas, verifica que
las transacciones similares se reconozcan en cuentas iguales, mientras que las diferentes, según cada marco contable, se manejen en
cuentas especiales; por lo anterior, la CGN considera que algunos saldos de operaciones recíprocas, dado el proceso de homologación realizado, se pueden ver impactados en el consolidado final, por cuanto la
construcción de las reglas de eliminación se hace a partir del catálogo
general de cuentas agregado que incluye los catálogos de los diferentes marcos normativos, aspecto que se evidenció especialmente en el
incremento de los saldos por conciliar en los conceptos del activo y
concretamente en las cuentas de inversiones, tal como se detalla más
adelante en este informe en la sección de saldos por conciliar.
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En este contexto se muestran los componentes de los estados financieros
preparados con cada uno de los marcos normativos descritos anteriormente, con base en los saldos agregados, es decir, antes de eliminar las
operaciones reciprocas entre las entidades (Cuadro 1-1 y Cuadro 1-2).

Cuadro 1-1
Saldos agregados en cuentas de balance por marco normativo
Cifras en billones de pesos y porcentajes
Marco normativo

Número
entidades

Activos

%

Pasivos

%

Patrimonio

%

Empresas no cotizantes
(Resolución 414/2014)

39

16,6

2,0

8,3

0,7

130,3

(40,0)

Empresas cotizantes
(Resolución 743 de 2013
y modificaciones )

35

313,6

37,3

168,2

14,4

7,1

(2,2)

Entidades de gobierno
(Anexo Resolución 533 de 2015)

231

506,7

60,3

984,5

84,4

(466,4)

143,0

Entidades en liquidación
(Resolución 461 de 2017, otras*)

51

3,6

0,4

5,7

0,5

2,8

(0,9)

Total

356

840,5

100,0

1.166,7

100,0

(326,2)

100,0

* Entidades en liquidación y otras entidades en procesos especiales.
Fuente: Contaduría General de la Nación, cálculos Contraloría General de la República

Cuadro 1-2
Saldos agregados en cuentas de resultado por marco normativo
Cifras en billones de pesos y porcentajes
Marco normativo

Número
entidades

Ingresos

Costos y
gastos

%

Empresas no cotizantes
(Resolución 414 de 2014)

39

7,3

0,8

6,9

0,8

Empresas cotizantes
(Resolución 743 de 2013
y modificaciones )

35

136,9

15,7

116,3

12,8

Entidades de gobierno
(Anexo Resolución 533 de 2015)

231

730,0

83,5

786,1

86,3

Entidades en liquidación
(Resolución 461 de 2017, otras*)

51

0,5

0,1

1,6

0,2

Total

356

874,7

100,0

910,9

100,0

* Entidades en liquidación y otras entidades en procesos especiales.
Fuente: Contaduría General de la Nación, cálculos Contraloría General de la República
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2.1 Universo de entidades
Para la vigencia 2018 los estados financieros del nivel nacional estaban conformados por 356 entidades contables públicas, cuya clasificación por marco normativo se muestra en los Cuadros 1-1 y 1-2.
Las entidades consolidadas correspondieron a aquellas que reportaron información contable pública a diciembre de 2018, que ascendieron a 356,
es decir, el 100% de las entidades que hacen parte del nivel nacional.

2.2. Muestra por marco normativo
En el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2019, la Contraloría General de
la República determinó auditar durante el primer semestre de 2019 a
104 entidades del nivel nacional, que se constituyeron en la muestra
de auditoría al Balance General de la Nación (Cuadro 2.1).

Cuadro 2-1
Muestra de auditoría por marco normativo
Cifras en billones de pesos

Universo
Marco normativo

Número
entidades

Muestra

Activos
agregados

Número
entidades

Activos
agregados

%

Empresas no cotizantes
(Resolución 414 de 2014)

39

16,6

10

11,5

69,4

Empresas cotizantes
(Resolución 743 de 2013
y modificaciones )

35

313,6

16

259,9

82,9

Entidades de gobierno
(Anexo Resolución 533 de 2015)

231

506,7

77

478,5

94,4

Entidades en liquidación
(Resolución 461 de 2017, otras*)

51

3,6

1

1,6

43,9

Total

356

840,5

104

751,4

89,4

* Entidades en liquidación y otras entidades en procesos especiales.
Fuente: Contaduría General de la Nación, cálculos Contraloría General de la República

De tal manera, se concluyó que la muestra era suficiente para emitir
opinión al Balance General de la Nación, pues se consideró representativa al cubrir el 89,4 % de los activos agregados del nivel nacional.
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2.3 Aspectos evaluados en el proceso auditor
De acuerdo con la competencia de la Contraloría General de la República, los aspectos evaluados en el proceso auditor adelantado en las
contralorías delegadas sectoriales y la comisión de auditoría al Balance General de la Nación comprendieron los siguientes aspectos:
2.3.1 Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
Con el fin de obtener los insumos necesarios para la auditoría al Balance General de la Nación, el Contralor General de la República emite
cada año los lineamientos mínimos necesarios aplicables en el ejercicio
del proceso auditor a las entidades incluidas en el Plan de Vigilancia y
Control Fiscal 2019, sin perjuicio de los procedimientos establecidos
en la Guía de Auditoría Financiera (GAF), que basa sus procedimientos
en la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
2.3.2 Evaluación del impacto de los hallazgos individuales
Conforme al Decreto 267 de 2000, la CGR realizó durante el primer
semestre de 2019 auditorías financieras a 104 entidades del nivel
nacional, a través de sus contralorías delegadas sectoriales. A partir
de los resultados del proceso auditor, se determinaron las cuentas de
los estados contables impactadas por las incorrecciones, limitaciones
e incertidumbres contables más significativas, así como las opiniones
contables y los conceptos de control interno.
2.3.3 Evaluación del proceso de consolidación
A partir de la información contable individual reportada por las entidades contables públicas, la Contaduría General de la Nación (CGN)
realizó la consolidación contable a través de una serie de procesos
automatizados y presentó los resultados de la situación financiera,
económica, social y ambiental de un grupo de entidades, como si se
tratara de un solo ente.
El proceso de consolidación se desarrolló mediante la agregación de la
información contable reportada por las entidades a la CGN, eliminando las operaciones recíprocas entre entidades contables públicas con
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el fin de no generar una doble acumulación de saldos, reconociendo la
participación de los terceros en el patrimonio y en los resultados del
consolidado y determinando, por último, el saldo consolidado de cada
una de las cuentas contables.
En el análisis de la información consolidada se observó la estructura
de los activos del Balance General de la Nación, desde el total agregado hasta el total consolidado (Cuadro 2-2).

Cuadro 2-2
Estructuración de los activos consolidados del nivel nacional 2018
Cifras en billones de pesos
Total agregado
(-) Operaciones recíprocas

840,5

100,0%

220,8

26,3%

Monto de saldos recíprocos reportados (1)

191,4

22,8%

Monto de saldos recíprocos calculados (2)

29,3

3,5%

3,3

0,4%

623,0

74,1%

(+) Ajuste otros activos beneficios a los empleados
Total consolidado
Fuente: CGN, Cálculos CGR

(1) Monto reportado a la CGN por las entidades contables públicas en el formato CGN
2005_002_Operaciones Recíprocas_Convergencia, que es depurado en el proceso de
consolidación de acuerdo a las reglas de eliminación y los centros de consolidación.
(2) Monto depurado que es calculado por la CGN a partir de las transacciones recíprocas reportadas cuando no coinciden sus magnitudes, incluye saldos en inversiones
patrimoniales.

La CGN definió como excepción para la eliminación de las operaciones
recíprocas, las que se presenten entre una entidad contable pública
con los fondos de reservas pensionales, que no son objeto de eliminación en el proceso de consolidación, con el propósito de reflejar los
valores de cotizaciones, transferencias y pasivo pensional respectivo.
Considerando que la CGN es el órgano rector del proceso de consolidación de la información individual presentada por las entidades, se
evaluó la estabilidad de la información y las fases que conforman el
proceso, atendiendo los criterios establecidos en la Resolución 139 de
1999 y en el manual funcional del proceso de consolidación 2018.
De este modo, la Comisión de Auditoría al Balance General de la Nación verificó los siguientes aspectos:
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1. Cobertura, referida a la inclusión de los agregados del universo
considerado por la CGN;
2. Pruebas a la vulnerabilidad del sistema de información utilizada
por la Contaduría General de la Nación en el proceso de consolidación, mediante la validación directa de datos en el aplicativo;
3. Confiabilidad de las bases de datos individuales utilizadas, comparando: (a) el saldo final de 2017 e inicial de 2018 por entidad y
por grupo de cuentas, teniendo en cuenta el proceso de convergencia para las entidades de gobierno que comenzaron aplicación del
nuevo marco normativo a partir de 2018; y (b) los saldos finales del
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con los datos
utilizados en el consolidado;
4. Completitud en la agregación de saldos y de operaciones recíprocas, verificando la integridad de la información en las hojas de
trabajo que permiten desagregar el proceso de consolidación por
subcuenta contable y por centro de consolidación;
5. Evaluación de la generación de saldos por conciliar, identificando las entidades que presentan los montos más representativos y
aquellos que han sido recurrentes en más de dos periodos.
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Como resultado del proceso auditor se evidenciaron hallazgos, es decir, incorrecciones e imposibilidades de obtener evidencia suficiente y
adecuada.
En materia de auditoría, debe entenderse como incorrección la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada en los estados financieros de una partida, frente a la cantidad,
clasificación, presentación o revelación de información requerida para
esa misma partida por el marco normativo que le aplica.
Las incorrecciones pueden ser el resultado de: (i) una inexactitud al
recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los
estados financieros; (ii) una omisión de una cantidad o de una información a revelar; (iii) una estimación contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente errónea de ellos;
y (iv) juicios de la dirección de la entidad en relación con estimaciones
contables que el auditor no considera razonables o la selección y aplicación de políticas contables que el auditor considera inadecuadas.
Por otro lado, y conforme lo establece la Guía de Auditoría Financiera
(GAF), la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada
puede tener su origen en las limitaciones al trabajo del auditor y en la
observancia de múltiples incertidumbres, de tal forma que el auditor
considere que no es posible formarse una opinión sobre los estados
financieros debido a su posible efecto acumulativo en los mismos.
Se entiende que una incertidumbre es una situación o un caso en el
cual no se tiene certeza de su desenlace a la fecha del balance, por
depender de que ocurra algún otro hecho futuro o acción o que no
ocurra y que la entidad no puede estimar razonablemente, por lo que
no se puede estimar el monto del importe en que tal hecho afectaría a
las cuentas anuales ni si afectaría. Por tanto, el término incertidumbre
implica ausencia de certeza, así como el hecho de que el desenlace no
esté bajo el control directo de la entidad, pero que puede afectar a las
cuentas al cierre del ejercicio.
Las limitaciones al trabajo del auditor pueden ocasionarse por circunstancias ajenas al control del sujeto auditado, relacionadas con la
ejecución de los procedimientos de auditoría o el momento de realización de los mismos o limitaciones impuestas por los responsables de
la dirección del sujeto de control.
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El proceso de auditoría al Balance General de la Nación contempló dos
fases: (i) La consolidación de las incorrecciones e imposibilidades resultantes de las auditorías individuales efectuadas a las entidades objeto
de evaluación, por parte de la CGR a través de las contralorías delegadas sectoriales; y, (ii) La evaluación del proceso de consolidación de los
estados contables del nivel nacional presentados por la CGN.
Para la vigencia 2018 se evidenciaron incorrecciones resultantes de las auditorías individuales por $79,1 billones, que representaron el 12,7% del total
del activo de la Nación, que ascendió en 2018 a $623,0 billones.
Según el marco normativo, las incorrecciones de entidades de gobierno representaron un 96% del total (Cuadro 3-1).

Cuadro 3-1
Incorrecciones de auditorías individuales por marco normativo
Cifras en millones de pesos
Clase
Activos
Pasivos
Patrimonio
Ingresos

Entidades
cotizantes

Empresas
no cotizantes

Total

3.228.165,0

90.230,2

38.966.769,1

42.285.164,3

6.548,7

21.506,0

15.728.776,4

15.756.831,1

20.535.951,8

20.536.316,7

223.258,5

243.299,3

248.938,1

248.938,1

75.703.693,8

79.070.549,4

364,9
20.023,6

17,2

Costos y gastos
Total

Entidades
de gobierno

3.255.102,2

111.753,4

Fuente: Contraloría General de la República

Así mismo, para la vigencia 2018 las contralorías delegadas sectoriales se encontraron frente a imposibilidades de obtener evidencia, cuyas cuentas afectadas ascendieron a $66,1 billones, así (Cuadro 3-2):
Adicionalmente, en entidades de Gobierno se encontraron incorrecciones
e imposibilidades de tipo cualitativo que no fueron cuantificadas, pero de
las cuales se determinó un efecto material sobre los balances auditados,
las cuales se detallan más adelante en este informe (Cuadro 3-3).
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Cuadro 3-2
Valor de cuentas afectadas con imposibilidades de obtener evidencia
Cifras en millones de pesos
Entidades
cotizantes

Clase

Entidades
de gobierno

Total cuentas
afectadas

Total saldo
de la clase

%

Activos

79.429,8

59.380.182,0

59.459.611,8

623.017.809,1

9,5

Pasivos

36.789,8

6.361.432,5

6.398.222,4

1.050.576.333,3

0,01

204.056,8

204.056,8

427.558.524,1

0,00

65.179,3

65.179,3

390.652.315,6

0,00

66.010.850,7

66.127.070,4

Patrimonio
Ingresos
Total

116.219,7

Fuente: Contraloría General de la República

Cuadro 3-3
Hallazgos de tipo cualitativo
Entidad
Agencia Nacional de Infraestructura

Cuentas afectadas

Tipo de hallazgo

Total del activo

Incorrección de revelación y
clasificación

Cuentas por cobrar

Imposibilidad

Fondo Nacional de Vivienda

Cuentas por pagar y Gastos

Incorrección de circunstancia

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

Ingresos

Incorrección de presentación

Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y San Jorge

Contribuciones, tasas e
ingresos no tributarios

Imposibilidad

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Mercancías en existencia

Imposibilidad

Terrenos

Imposibilidad

Agencia Nacional de Tierras
Ministerio de Defensa Nacional

Terrenos rurales

Imposibilidad

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

Terrenos de Propiedad de
Terceros

Imposibilidad

Corporación Autónoma Regional de las
Cuentas de los Ríos Rionegro y Nare

Gastos para Vivienda

Imposibilidad

Fuente: Contraloría General de la República

La CGR consideró los hallazgos de las cuentas de orden como cualitativos, dada su naturaleza y efecto en el balance. Para las acreedoras,
sobre un total de $4.150 billones, las incorrecciones se valoraron por
$2,3 billones, que significó el 0,1% y las cuentas afectadas por imposibilidades sumaron $950,9 billones, es decir el 23% del total.
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3.1 Incorrecciones e imposibilidades auditorías individuales en el activo
Las contralorías sectoriales de la CGR realizaron auditorías individuales, evidenciando incorrecciones en el activo por $42,3 billones, donde las cuentas contables más afectadas fueron bienes de uso público
e históricos y culturales con $15 billones; préstamos por cobrar con
$10,7 billones; cuentas por cobrar con $9,3 billones y propiedades,
planta y equipo 5,4 billones (Gráfico 3-1).
Gráfico 3-1
Incorrecciones en el activo por marco normativo
Cifras en billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República

De igual manera, en algunas entidades se presentaron imposibilidades de obtener evidencia en los siguientes grupos de cuentas del activo (Gráfico 3-2).
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Gráfico 3-2
Grupos del activo afectados con imposibilidades de obtener evidencia
Cifras en billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República

A continuación se presentan los hallazgos más importantes por grupos
de cuentas:
Bienes de uso público e históricos y culturales
Los bienes de uso público e históricos y culturales ascendieron a $84,8
billones, y representaron el 13,6% del activo de la Nación, conformados principalmente por los rubros bienes de uso público en servicio
por $31,2 billones y bienes de uso público en servicio - concesiones
por $29,4 billones.
Las incorrecciones ascendieron a $15 billones, equivalentes al 17,7%
del saldo de esta cuenta, donde se destacaron la sobrestimación de
bienes de uso público en servicio del Instituto Nacional de Vías (Invías)
por $5,3 billones, entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) y
al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU),
que no fueron registrados por estas entidades que los recibieron.
La U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) omitió la medición inicial
de la red aeroportuaria, cuyo saldo presentado en balance fue de $7,9
billones, toda vez que los saldos iniciales, a 1 de enero de 2018, fueron los mismos revelados a 31 de diciembre de 2017, pues no deter-
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minaron el valor de mercado o costos de reposición como lo establece
la normativa, según la propia entidad por restricciones presupuestales
y falta de profesionales con experiencia para realizar los peritajes.
Por otra parte, se presentó imposibilidad de obtener evidencia en la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y en el Instituto Nacional de
Vías (Invias) en las siguientes circunstancias:
En la ANI no se encontró la información necesaria sobre los contratos
de concesión y sus modificaciones de vías terrestres en los proyectos
“Armenia-Pereira-Manizales” y “Ruta del Sol III”, por lo que no se
pudo realizar la verificación de los valores registrados contablemente,
en aproximadamente $12,5 billones.
En el Invias, el valor registrado contablemente por $22,7 billones en
bienes de uso público para los tramos de las vías red carretera, red
férrea, red fluvial y red marítima no mostraron por separado el valor
de los terrenos sobre los cuales se encuentran construidos. Además,
se evidenció falta de gestión efectiva en temas relacionados con actualización de la base de datos y/o inventarios de las vías de orden
secundario y terciario a lo largo del país; así como falta de una debida
y oportuna articulación con los demás actores involucrados para tal
efecto. Las vías que han identificado a 31/12/2018 son en su mayoría
las primarias.
Así mismo, los bienes de uso público en construcción no fueron reclasificados a bienes de uso público en servicio, pese a que las obras
fueron entregadas y contaban con acta de entrega parcial o definitiva.
El Invías argumentó que la reclasificación a bienes de uso público en
servicio procedía con la liquidación del contrato y no con la entrega
de la obra, lo cual contravino lo definido en el marco normativo y en
la dinámica de las cuentas asociadas. Esta situación conllevó a que
dichos bienes no se activaran oportunamente, pese a que algunos ya
se encontraban en operación y, por lo tanto, no se depreciaran, lo cual
generó incertidumbre por $5,9 billones.
Préstamos por cobrar
Préstamos por cobrar presentó saldo por $60,2 billones, correspondiente al 9,7% del activo de la Nación, conformado principalmente por
préstamos concedidos por $56 billones y préstamos gubernamentales
otorgados por $7 billones.
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Las incorrecciones encontradas en préstamos por cobrar sumaron
$10,7 billones, equivalentes al 17,8% del saldo, destacándose una
incorrección en los derechos a favor de la Nación, registrados por
deuda pública de $10,7 billones a cargo del Fondo de Estabilización de
Precios de Combustible (FEPC), de los cuales $1,6 billones correspondían a intereses causados. No se tuvieron en cuenta las condiciones
de deterioro por incapacidad de pago del FEPC, dada la situación de
iliquidez y falta de ingresos, situación que no fue revelada ni reflejada
en los estados financieros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
– Unidad de Deuda Pública, generando que los gastos por deterioro de
préstamos por cobrar estuvieran subestimados.
Adicionalmente, la Unidad de Deuda Pública no demostró análisis sobre la totalidad de los préstamos otorgados, aplicación de los criterios
de la política institucional, así como determinación y evaluación de las
evidencias, que respaldaron la estimación del deterioro de los préstamos por cobrar.
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar registró saldo por $51,4 billones, el 8,2% del total
de activo de la Nación, distinguiendo los saldos de cuentas por cobrar
sin contraprestación por $30,7 billones, principalmente debido a impuestos y contribuciones y cuentas por cobrar con contraprestación por
$20,7 billones, originadas en venta de bienes y prestación de servicios.
Se encontraron incorrecciones por $9,3 billones, que representaron el
18% de las cuentas por cobrar de la Nación. En la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) Recaudadora se evidenció subestimación
por $6,6 billones en el impuesto al valor agregado (IVA) externo, pues se
encontraron terceros con saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta sin
explicación. Por otro lado, se evidenció una sobrestimación en la misma
cuenta por $1 billón, ya que un contribuyente presentó saldo por cobrar
que no era concordante con la realidad, debido a un error en el registro
por la conversión del IVA de una importación.
Por otro lado, en la ANI se evidenció un presunto detrimento al patrimonio público del Estado, en cuantía de $381.239,2 millones, debido
a que existía un saldo a favor de la ANI en la ejecución del contrato
de concesión GG 040 del 1 julio de 2004, suscrito con el concesionario Sociedad Concesionaria Autopista Bogotá - Girardot S.A., saldo
originado en una remuneración que hicieron al Concesionario sin que
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algunas de las obras hubiesen sido ejecutadas, lo cual fue confirmado en
los laudos arbitrales. Este contrato fue liquidado unilateralmente con la
Resolución 1584 de 2016, que además fijó los valores a pagar a favor de
la ANI, confirmado con la Resolución 1897 del 20 de diciembre de 2016.
También se evidenció que la ANI no realizó análisis del deterioro a las
cuentas por cobrar reveladas en los estados financieros, como lo exige
el marco normativo.
En este grupo de cuentas se presentó imposibilidad de obtener evidencia en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
por $4,8 billones, otras cuentas por cobrar y deterioro, debido a que
se encontraron cuotas partes pensionales por cobrar, contraviniendo
el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual ordenaba su
supresión; carencia de soportes documentales que respaldaran los
saldos; diecisiete entidades que no reconocieron ni registraron deudas
por concepto de cuotas partes pensionales con el Fondo y gestión de
cobro persuasivo ineficiente por concepto de cuotas partes pensionales de las deudas a favor del Fondo, situación que se evidenció en
el registro de deudas que se originaron desde 1992. Finalmente, el
Fondo no remitió al Ministerio de Educación Nacional los soportes para
ejercer el cobro coactivo de las cuotas partes pensionales, tal como lo
determinó el artículo 5° del Decreto 2019 de 2000.
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo mostró saldo de $160,9 billones, que
representó el 25,8% del activo de la Nación, con mayor participación
en maquinaria y equipo $56 billones, terrenos $41,9 billones, edificaciones $35,9 billones y plantas, ductos y túneles $ 30,5 billones.
Se evidenciaron incorrecciones por $5,5 billones, debido a que Reficar
siguió presentando sobrestimación por $3,2 billones en la ejecución
del proyecto de modernización e inconsistencias en los cálculos de
deterioro y depreciación.
En la U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) los saldos iniciales no
fueron objeto de reexpresión de conformidad con el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, enmarcado en la Resolución 484
de 2017, instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, lo cual generó incertidumbre por $567.768 millones.

50

Contraloría General de la República

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las propiedades,
planta y equipo en concesión no reflejaron el valor real de las zonas
francas, pues no utilizaron en su metodología de medición y registro
los avalúos realizados en la vigencia 2018, situación que generó una
subestimación por $518.718 millones.
La Caja de Retiro de Fuerzas Militares no reconoció ni reveló en propiedad, planta y equipo en concesión $391.832,6 millones correspondiente a bienes inmuebles entregados para la explotación comercial
a la Sociedad Hotelera Tequendama SHT, como fueron el edificio Tequendama norte del piso 4 al 33, el área del helipuerto, los cupos de
parqueadero en Bachue, las áreas adicionales en el parquedero y los
locales 106 y 107 del edificio Tequendama Sur.
Por otro lado, se presentó imposibilidad de obtener evidencia en las
siguientes entidades:
Ministerio de Defensa Nacional. La Fuerza Aérea valoró las aeronaves
por $2,3 billones, tomando como base los avaluos de 2016, con precio
de referencia que no correspondió a una fuente idónea, generando incertidumbre en el saldo de maquinaria y equipo. Igual sucedió con la
valoración a vehículos, al generar incertidumbre en equipos de transporte, tracción y elevación por $379.129 millones.
En Ejército no se encontró evidencia de la aplicación de vidas útiles
diferentes a las establecidas por los técnicos aeronáuticos y no se tuvo
en cuenta la edad y el tiempo de uso de las aeronaves, situación que
afectó el registro contable del gasto y el recálculo de la depreciación,
así como la cuenta: impactos por transición al nuevo marco de regulación, lo cual generó incertidumbre por $1,1 billones.
El predio Isla Tierra Bomba de la Armada, ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, se encontraba invadido por personas naturales, por lo que
la Armada instauró 35 demandas, cuya pretensión era reivindicación del
derecho a los predios invadidos. Analizado el estado actual de los procesos, se observó que un proceso fue fallado a favor de la entidad en el Juzgado 1 del Circuito el día 6 de febrero de 2018, por demanda admitida el
3 de marzo de 2017, lo cual generó incertidumbre en litigios y demandas.
En el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito (ICFE) no reconocieron
los terrenos de propiedad de terceros, en donde se encontraban edificadas las casas fiscales y la bodega del almacén y taller Rincón Quiñones (sin contrato de comodato), así como la nueva sede.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo registró en propiedad,
planta y equipo en concesión $663.543 millones correspondientes a
las zonas francas de Cartagena, Barranquilla, Palmaseca (Cali) y la
bodega cuatro de Santa Marta. Sin embargo, se estableció que no reconocieron la inversión que el operador realizó en estos bienes, por lo
que se desconoció el valor real de cada uno de los inmuebles.
Otros activos
Otros activos ascendieron a $34 billones, que correspondieron al 5,5%
del valor del activo de la Nación. Las cuentas más representativas en
este grupo fueron: recursos entregados en administración por $14,4
billones, depósitos entregados en garantía por $5,5 billones y derechos en fideicomiso por $4,3 billones.
Se evidenciaron incorrecciones que afectaron otros activos por $1,8
billones, que significaron el 5,3% del valor de dicho grupo, donde sobresalió la incorrección en Invías por $751.757 millones, pues como
resultado de una circularización efectuada por la CGR se encontró que
15 entidades respondieron con menores valores, concluyendo que recursos entregados en administración estaban sobrestimados.
En el Ministerio de Minas y Energía se presentó incertidumbre por
$732.913 millones en activos diferidos, recibidos al terminar la etapa
de construcción por proyectos de energía y gas, ya que no se evidenció inventario, estado, localización, uso y responsable de cada uno de
los bienes de propiedad del Ministerio.
Inventarios
Inventarios registró saldo por $11,4 billones, correspondientes al
1,8% del total de activo de la Nación, donde las cuentas más representativas fueron materiales y suministros con $5 billones y mercancías en existencia con 1,9 billones.
En la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encontraron incorrecciones por $44.887 millones, fundamentalmente en la cuenta terrenos
$33.685 millones, de los cuales no se estableció la titularidad a nombre de la Agencia, debido a que aún se encontraban registrados en la
contabilidad por la transferencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
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En Ministerio de Defensa – Ejercito se presentó incertidumbre por
$289.769 millones en los repuestos, pues la información de SAP al
respecto presentó diferencias entre sus reportes que no fueron explicadas ni soportadas.
Se presentó imposibilidad de obtener evidencia en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, pues no había terminado el proceso de
depuración de los bienes inmuebles recibidos del PAR Inurbe en liquidación, razón por la cual no fue posible su incorporación de los correspondientes en los estados financieros.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo mostró saldo por $48,5 billones, que representó el 7,8% del
activo de la Nación. Sobresalieron en este grupo los depósitos en instituciones financieras con $30,9 billones y equivalentes al efectivo con
$10,4 billones.
Como resultado de la auditoría se evidenciaron incorrecciones por
$44.283 millones, siendo la más importante una subestimación de la
cuenta efectivo de uso restringido por $15.134 millones en la U.A.E. de
la Aeronáutica Civil, al identificarse registrados en recursos por ingresos recibidos por anticipado para el pago de servicios futuros $2.470
millones; depósitos en garantía $3.768 millones y recursos a favor de
terceros $8.895 millones. Sin embargo, los mismos tenían limitación y
restricción para su disposición por las condiciones de los mismos.
Por otro lado, no se pudo obtener evidencia de la razonabilidad del
efectivo por $26.629 millones en el Ministerio de Transporte, pues no
había realizado la depuración definitiva de los saldos pendientes de
aclarar en las conciliaciones bancarias de las cuentas denominadas
transferencias, gastos de personal e inversiones administración RUNT.
Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones e instrumentos derivados mostró saldo por $78,04 billones, que representó el 12,5% del activo de la Nación. Las inversiones
de administración de liquidez ascendieron a $53 billones, los instrumentos derivados a $0,4 billones y las inversiones en controladas,
asociadas y negocios conjuntos a $24,6 billones.
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Se evidenciaron incorrecciones por $44.283 millones, destacándose
la encontrada en el Ministerio de Minas y Energía con una sobrestimación en inversiones - instrumentos de patrimonio en sociedades de
economía mixta por $7.113 millones, correspondientes a una inversión
en Electrocosta, entidad liquidada hace más de 10 años, sobre la cual
ya no podían ser exigidos derechos participativos de los resultados y no
se tenía probabilidad de obtención de beneficios económicos futuros a
favor del Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente, se evidenció
un error de clasificación de las acciones de Electricaribe por $4.229 millones, ya que las acciones de esta empresa no se negocian en Bolsa.
Incorrecciones e imposibilidades en auditorías individuales en
el pasivo
Las incorrecciones del pasivo sumaron $15,8 billones, que equivalen
al 1,5% del total del pasivo ($1.050,6 billones), dentro de las que se
destacan provisiones y otros pasivos (Gráfico 3-3).
Gráfico 3-3
Incorrecciones en el pasivo
Cifras en billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República

En las auditorías individuales para las cuentas del pasivo, también se
presentaron circunstancias que no permitieron a la CGR obtener la
suficiente evidencia, específicamente para las cuentas por pagar con
afectación de $1,2 billones y en provisiones de $5,2 billones.
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Provisiones
Provisiones presentó un saldo de $69,3 billones, equivalentes al 6,6%
del total del pasivo. Entre las cuentas más representativas se encontraron litigios y demandas con $51,9 billones y provisiones diversas
con $9,9 billones.
Se presentaron incorrecciones por $13,6 billones, correspondientes al
19,6% del saldo del grupo, dentro de las que se destacaron:
Una subestimación de litigios y demandas en el Instituto Nacional de
Vías (Invías) por $7,9 billones, debido a diferencias entre el registro
contable $1,03 billones y el aplicativo ekogui $8,9 billones.
En Tesoro Nacional no se registraron $3,8 billones por concepto de los
diferenciales de compensación a cargo del Fondo de Estabilización de
Precios de Combustibles, los cuales podían ser objeto de cuantificación, estimación y registro, considerando que el procedimiento para
el reporte del cálculo de la posición neta trimestral y la solicitud de
reconocimiento del subsidio (diferencial de compensación), disponía
que los refinadores e importadores debían reportar a la Dirección de
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, dentro de los 35 primeros días de cada mes la información y soportes necesarios para la
determinación del diferencial de compensación.
Por otro lado, las imposibilidades más importantes se presentaron en
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Invías y Colpensiones - Fondo de Vejez:
En el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM)
la base de datos, que soporta los saldos de las cuentas de litigios por
$1,4 billones, careció de información con calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad. Adicionalmente, la CGR evidenció deficiencias
en la gestión de defensa judicial, tales como: incremento de la litigiosidad, calificación errada de la probabilidad de pérdida del proceso,
falta de impulso procesal en la representación judicial, falta de registro y actualización de los procesos en el aplicativo ekogui, entre otros.
Con relación a las cuentas de cobro del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se evidenciaron las siguientes situaciones: diferencias
entre lo registrado contablemente y los informes presentados a la CGR
y entre lo informado por el FNPSM y el MEN. Adicional, se evidenciaron deficiencias en la conciliación de información entre las diferentes
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áreas que intervienen en el proceso, tanto al interior de la Fiduprevisora-FNPSM como con el MEN, en la depuración de la información contable y en los mecanismos de control implementados por el FNPSM.
El valor base determinado por Colpensiones para calcular la provisión
por procesos judiciales del Fondo Reserva Vejez por $1,1 billones, fue
el valor de la pretensión del proceso, el cual no se ajustó o actualizó
para reflejar el valor del dinero en el tiempo, como lo señala el marco
normativo para entidades de gobierno, así como la politica contable de
Colpensiones, máxime cuando existen procesos que datan desde 1999.
En Invías se generó incertidumbre en los litigios y demandas por $1 billón
debido a deficiencias de control, seguimiento y articulación de la información de los procesos en contra entre la oficina jurídica y el área contable.
Otros pasivos
Otros pasivos ascendió a $42,1 billones, equivalentes el 4% del total
del pasivo. Se destacaron las cuentas otros pasivos diferido con $18,9
billones y recursos recibidos en administración con $8,7 billones.
La incorrección más representativa se evidenció en el Tesoro Nacional,
ya que los recursos recibidos en administración estaban subestimados
en $1,1 billones, debido a que no fueron incorporados los rendimientos generados por las inversiones efectuadas con los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), creado
para la inversión y financiamiento de proyectos de infraestructura.
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar registró un saldo de $64,5 billones, que representó
6,4% de los pasivos de la Nación y que se compuso en su mayoría por
otras cuentas por pagar $26 billones y adquisición de bienes servicios
nacionales con $9,7 billones.
La auditoría a este grupo de cuentas se vió afectada por imposibilidad
de obtener evidencia, principalmente en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio:
Al cierre de la vigencia 2018, La Fiduprevisora - FNPSM no culminó
el proceso de depuración de créditos judiciales, debido a que el valor
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que apareció registrado por $678.568 millones correspondió a la provisión y no al valor de la transacción, tal y como lo establece el marco
normativo. La base de datos que soporta el saldo presentó inconsistencias en los registros de los procesos judiciales en contra del FNPSM
con fallo. Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias en la gestión
judicial, el flujo de información que alimenta el proceso contable y la
conciliación de información entre las diferentes áreas que intervinieron en el proceso.
Incorrecciones en auditorías individuales en el patrimonio
El patrimonio presentó saldo de -$427,6 billones, compuesto de patrimonio de las entidades de gobierno con -$422,3 billones, patrimonio
de empresas con $25,2 billones, resultados consolidados del ejercicio
con -$51,1 billones, saldos de operaciones reciprocas en el patrimonio
con $7,2 billones y participación no controladora con $13,5 billones.
Producto de las auditorias efectuadas se detectaron incorrecciones por
$20,5 billones (Cuadro 3.4).
Cuadro 3-4
Incorrecciones en el patrimonio
Cifras en millones de pesos
Grupo
Patrimonio de las empresas

Total incorrecciones
364,9

Patrimonio de las entidades de gobierno

20.535.951,8

Total

20.536.316,7

Fuente: Contraloría General de la República

Las incorrecciones más representativas se presentaron en Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) y la U.A.E. Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA):
La ANI, atendiendo lo establecido en los instructivo 002 de 2015 y
003 de 2017 e interpretando el oficio 20184600027271 de 2018 de
la CGN, realizó reclasificación del saldo del excedente acumulado por
$19,4 billones contra el capital fiscal, interpretación que no era procedente puesto que la normativa establecía que la cuenta excedente
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acumulado debía reflejar el saldo proveniente del resultado neto de los
ejercicios anteriores y sobre los cuales estaba pendiente la decisión de
su aplicación a reservas o distribución de utilidades o de excedentes.
La U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) subestimó el capital fiscal en $1,03 billones, por cuanto el saldo inicial de la
cuenta provisión de litigios y demandas no fue objeto de depuración y
contenía errores en la provisión efectuada a procesos judiciales, que
no era procedente, segun la metodologia establecida por la Agencia de
Defensa Juridica del Estado, Ekogui.

3.2 Incorrecciones auditorías individuales en cuentas de
resultado
Los ingresos de la Nación ascendieron a $390,6 billones en 2018, distribuidos en ingresos sin contraprestación $189,5 billones, ingresos
con contraprestación $101,9 billones, ingresos financieros y ajustes
por diferencia en cambio $54,4 billones y otros ingresos $44,8 billones.
Los costos de ventas tuvieron un valor de $70,8 billones y los gastos
$369,3 billones. El efecto de las operaciones reciprocas -$49,4 billones y el resultado del ejercicio -$51,1 billones.
Las cuentas de resultados presentaron incorrecciones por $492.237 millones, en ingresos $223.258 millones y en costos y gastos $248.938,1
millones (Cuadro 3-5).
Cuadro 3-5
Incorrecciones en cuentas de resultados
Cifras en millones de pesos

Grupo

Empresas
no cotizantes

Entidades
cotizantes

Ingresos fiscales

60.268,6

Otros ingresos

20.023,6

Transferencias y subvenciones

182,9

Venta de servicios

17,2

Total ingresos

17,2

20.615,1
20.023,6

223.258,5
1.490,4

Gastos

247.447,7

Total costos y gastos

248.938,1

Fuente: Contraloría General de la República
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Las incorrecciones más significativas en las cuentas de resultados se
encontraron en Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y el Fondo de Adaptación:
En el Ministerio de Minas y Energía se evidenció registro en otros ingresos diversos por un mayor valor, $73.328 millones, pues no fueron
reconocidos en la vigencia en que ocurrió el hecho económico.
El Ministerio de Transporte no provisionó $79.032 millones correspondientes a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, por una acción de grupo por $53.440 millones y el laudo arbitral con la concesión RUNT por $25.592 millones, debido a que al
momento de producirse los fallos condenatorios la entidad no podía
disminuir la provisión, por lo que debió registrar los $79.032 millones
directamente a la cuenta de gasto litigios y demandas.
Fondo de Adaptación sobrestimó el gasto público social - vivienda en
$58.616,7 millones, correspondientes a bienes y servicios prestados
en la vigencia de 2017.
En la U.A.E. de la Aeronáutica Civil se evidenció subestimación de los
ingresos por valor indeterminado, ya que el aplicativo JEdwards, utilizado por la entidad para el proceso de facturación, registró 265 operaciones de despegue y aterrizaje en los aeropuertos administrados
por la Aerocivil que no fueron facturadas, por falta de información del
vuelo para el proceso de la validación.
Por otro lado, en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no se
pudo obtener evidencia suficiente de los ingresos por otros servicios
que ascendieron a $58.300 millones, ya que no se reflejaban los ingresos reales por la expedición de guías de movilización, que se controlaban en el Sistema de Guías de Movilización Animal (SIGMA), que
no generó a nivel de reporte consolidado el valor total de los ingresos
recibidos por anticipado pendientes por utilizar.

3.3 Incorrecciones e imposibilidades de auditorías individuales en cuentas de orden
Las cuentas de orden deudoras ascendieron a $1.298 billones y las
cuentas de orden acreedoras a $4.150,2 billones, dentro de las cuales
los pasivos contingentes llegaron a $3.818 billones.
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Las incorrecciones en cuentas de orden sumaron $2,3 billones, siendo
la más representativa en Invías, pues al cruzar el valor de los procesos
reportados en el ekogui, que arrojaban calificaciones del riesgo medio
bajo y bajo, con un valor de pretensiones de $4,4 billones, presentó
diferencia contra el saldo según contabilidad por $2,1 billones.
Adicionalmente, se presentaron imposibilidades cuyas cuentas de orden afectadas ascendieron a $950,9 billones, presentándose la circunstancia más significativa en Colpensiones por $787 billones, debido a que la base de datos del cálculo actuarial registró una diferencia
de 2.313 pensionados.
Otra de las imposibilidades más importantes se generó en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: el cálculo actuarial aprobado para
2018 se encontraba desactualizado, pues reflejaba cifras de un cálculo
realizado con datos de la vigencia 2016; según el objeto del contrato 12076-014-2017 se convino elaborar el cálculo actuarial tanto de
pensiones como de cesantías, sin embargo se determinó que a 31 de
diciembre de 2018 el Fondo no contaba con el cálculo de cesantías; la
base de datos que soportaba el cálculo actuarial de la vigencia 2016
presentaba inconsistencias, por lo que carecía de calidad, confiabilidad y verificabilidad.
Incorrecciones en las notas a los estados financieros
En el estado de notas a los estados financieros a 31 de diciembre de
2018, la ANI procedió a realizar revelación de la información establecida en la Resolución 1638 de 2018 de Adopción Manual Contable bajo
el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de
Gobierno, que no integra las revelaciones mínimas establecidas en el
instructivo 002 de 2015, el Anexo de la Resolución 484 de 2017 y la
Resolución 582 de 2018.
Diferencias entre saldos finales ESFA y saldos iniciales primer
trimestre de 2018
Durante el proceso de transición al nuevo marco normativo de las entidades de gobierno, se pudo evidenciar que la Contaduría General
de la Nación autorizó diferentes fechas de plazo para el reporte de la
información de saldos iniciales, como punto de partida para cumplir
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con la obligación de preparación y presentación de la información de
convergencia en el sistema de información financiera, es así que algunas entidades realizaron reportes de su información inicial durante
toda la vigencia 2018 y el primer trimestre del año 2019 (Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario).
Este ente de control recibió información oficial consolidada por parte de
la Contaduría el 23 de abril 2019, mediante radicados 2019ER0039220
y radicado CGN 20193600013881, como parte del insumo requerido
para el desarrollo del proceso auditor vigencia 2018. Al realizarse
pruebas con las entidades de gobierno, se encontraron diferencias
por valor $26,4 billones, entre la información suministrada en el Estado Financiero de Apertura (ESFA) saldo final y el saldo inicial reportado en el primer trimestre de la vigencia 2018, estas inconsistencias
se reflejaron principalmente en entidades como: el Inpec, Colpensiones-Fondo de vejez, la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y la Policía Nacional entre otras.

3.4 Efectos en la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.
El 1 de enero de 2018, un total de 226 entidades de gobierno iniciaron la aplicación del nuevo marco de regulación contable, en convergencia con las normas internacionales de contabilidad para el sector
público (NICSP), cuyo resultado fue una disminución neta patrimonial
de $174,5 billones. Se destacó que el principal concepto que originó
disminuciones significativas fue el de beneficios a empleados, especialmente el pasivo pensional por $182,2 billones y el principal concepto
que originó aumentos fue el de propiedades planta y equipo con $54,3
billones. En el cuadro 3-6 se relacionan los impactos más significativos.
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Cuadro 3-6
Impacto patrimonial convergencia entidades de gobierno
Cifras en millones de pesos
Cuenta
Beneficios a empleados
Propiedades, planta y equipo
Cuentas por cobrar
Bienes de uso público
Otros impactos por transición
Otros pasivos

Valor
-182.250.948,5
54.315.246,4
-40.394.575,1
-7.787.076,0
7.759.239,4
-7.217.383,2

Inversiones e instrumentos derivados

4.183.379,4

Provisiones

2.946.495,0

Cuentas por pagar

1.650.702,0

Otras cuentas
Total impacto por transición

-169.104,1
-166.964.024,8

Fuente: CGN, Contraloría General de la República.

En relación con el impacto patrimonial por entidades, se observó que
el mayor impacto negativo se dio en la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) con $130,6 billones; mientras que la de mayor impacto
positivo se dio en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con $3,7
billones. En el cuadro 3-7 se detallan las entidades que presentaron
los mayores impactos.
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Cuadro 3-7
Entidades de gobierno con mayor impacto patrimonial por convergencia
Cifras en millones de pesos
Cuenta
U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social

Valor
-130.628.850,7

Consejo Superior de la Judicatura

-28.956.134,6

Agencia Nacional de Infraestructura

-15.169.328,9

Policía Nacional

-14.128.359,8

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

-7.541.696,2

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3.726.567,7

Colpensiones - Fondo de Vejez

3.561.390,4

Universidad Nacional de Colombia

2.695.791,7

Instituto Nacional de Vías

2.619.893,7

Servicio Nacional de Aprendizaje

1.839.456,3

Ministerio de Relaciones Exteriores

1.796.779,8

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

1.548.734,6

Ministerio de Defensa Nacional

1.168.514,3

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

1.061.497,1

Procolombia
Demás entidades
Total

987.690,7
8.454.029,1
-166.964.024,8

Fuente: CGN, cálculos Contraloría General de la República.

3.5 Cambios en la presentación de los estados financieros
consolidados.
Es importante resaltar algunos cambios en la presentación de las cifras del Estado de Situación Financiera y de Resultados Consolidados
de la Nación por la vigencia 2018 (Balance General Consolidado de la
Nación), por contraste con vigencias anteriores, con el fin de lograr
una adecuada comprensión de los mismos, así:
• Los saldos de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) de activos ($12,5) billones y pasivos ($2,9) billones que antes se presentaban de forma separada en cada uno de estos elementos de los estados
financieros, para la vigencia 2018 se presentaron como un efecto neto
($9,6) billones en el patrimonio; similar tratamiento se dio al valor
neto de operaciones recíprocas entre inversión y el patrimonio, con
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efecto neto de $7,2 billones en patrimonio y entre ingresos y gastos,
en el resultado $1,7 billones. Mediante oficio 2019EE0066479 del 5 de
junio de 2019 se requirió al Contador General de la Nación para que
ampliara los sustentos normativos técnicos en que se basó para presentar esta información en forma neta, de cuya respuesta destacamos
los siguientes aspectos:
“Así como la CGN ajustó los marcos normativos contables para las
diferentes entidades que conforman el sector público entre empresas que cotizan, que no cotizan, entidades de gobierno, entidades
en liquidación, también realizó la respectiva revisión y ajuste al
proceso de consolidación que venía realizando para hacerlo compatible con los nuevos marcos y realizar los ajustes que se consideraron necesarios.
Fue así como uno de los primeros cambios fue alinear el catálogo
de cuentas de consolidación a las exigencias de la consolidación y a
los conceptos específicos que esta utiliza en aplicación de la nueva
regulación, pero conservando la organización tradicional de mostrar
los saldos por conciliar en las clases de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos.
Ahora bien, con el fin de lograr una presentación uniforme de los
estados financieros consolidados a partir del año 2018 que inicia el
proceso en pleno de la convergencia contable para el sector público
y teniendo en cuenta que por este año no era necesaria la comparabilidad con el periodo anterior, se buscó una mejor manera de
presentar los estados financieros consolidados, a partir de consensos internos concluyendo que los saldos de operaciones recíprocas
cumplían una mejor presentación con un valor neto en el patrimonio para propiciar una mejor interpretación de los mismos, y no con
cifras dispersas en las diferentes clases, sin que esto tenga impacto
que modifique el valor del mismo, acogiéndose a lo señalado en la
normatividad sobre presentación del estado de situación financiera
que al respecto señala:
9.La entidad presentará, en el estado de situación financiera, partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por
separado resulte relevante para comprender la situación financiera
de la entidad.
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10.La ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad
y de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante en la comprensión de la situación financiera de la entidad.”
Por el contrario, la CGR considera que una presentación separada de
los saldos por conciliar en cada uno de los elementos de los estados financieros consolidados (activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
gastos), permite dimensionar mejor el impacto de los mismos en el
cuerpo del balance que una presentación neta, sin perjuicio que en las
notas se siga presentando en forma detallada.
El saldo del pasivo por beneficios a empleados se presentó en el balance consolidado por un valor neto de $215,6 billones, que corresponde a la diferencia entre el pasivo por este concepto que es de
$241,7 billones menos el saldo de los recursos disponibles en el activo
para respaldar estas obligaciones por valor de $26,1billones.
Los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018 no
fueron presentados en forma comparativa con los de la vigencia 2017,
debido a que el Contador General de la Nación consideró que la entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 del marco normativo
para entidades de gobierno hizo que no fueran comparables, excepto
para el estado de cambios en el patrimonio, debido a la misma naturaleza de este último. Mediante oficio 2019EE0066479 de junio 5 de
2019 se requirió al Contador General de la Nación para que ampliara
los sustentos normativos técnicos en que se basó para no presentar
esta información en forma comparativa y de su respuesta destacamos
los siguientes aspectos:
“El marco conceptual y la NICSP 1, dentro de los principios fundamentales de la información financiera útil, incluye la comparabilidad
señalando:
“La información de los estados financieros es comparable cuando
los usuarios pueden identificar similitudes y diferencias entre dicha
información y la de otros informes.
La comparabilidad es aplicable:
a) A la comparación entre estados financieros de diferentes entidades; y
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b) A la comparación entre los estados financieros de la misma entidad en diferentes períodos.
Una implicación importante de la característica de comparabilidad
es que los usuarios necesitan estar informados sobre las políticas
empleadas en la preparación de los estados financieros, los cambios en dichas políticas y los efectos en tales cambios.
Debido a que los usuarios necesitan comparar el rendimiento de
una entidad a lo largo del tiempo, es importante que los estados
financieros muestren información de los períodos precedentes, que
guarde correspondencia con la del período en curso.
Por su parte, la NICSP 3 sobre políticas contables, cambios en las
estimaciones contables y errores establece:
55. En algunas circunstancias, cuando se desee conseguir la comparabilidad con el período corriente, el ajuste de la información
comparativa de uno o más periodos anteriores es impracticable.
Por ejemplo, los datos podrían no haberse obtenido en el período
o periodos anteriores, de forma que permitan la aplicación retroactiva de una nueva política contable (incluyendo, para el propósito
de los párrafos 56 a 58, su aplicación prospectiva a períodos anteriores), o la reexpresión retroactiva para corregir un error de un
período anterior, como consecuencia de lo cual la reconstrucción de
la información es impracticable”.
El marco conceptual del marco normativo para entidades de gobierno define la comparabilidad como una característica de mejora de
la información y no como una característica fundamental, pues sus
objetivos solo se cumplen en tanto coadyuve a los usuarios para
identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas,
bajo la premisa que para que la información financiera sea comparable, elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. El propio marco conceptual señala
que la comparabilidad de la información financiera no se mejora al
mostrar elementos diferentes como similares y viceversa.
Es claro que la información es más útil si puede compararse con la
información de la misma entidad de los periodos anteriores y con
información similar de otras entidades, no obstante, para tal efecto,
la información a comparar debe prepararse sobre bases conceptuales y técnicas homogéneas, a efecto de su comparabilidad.
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De manera consistente con lo expuesto, los objetivos de la comparabilidad no se logran en el primer período de aplicación y es por
ello por lo que, en concordancia, la resolución 533 de 2015, modificada mediante la resolución 693 de 2019, de manera explícita,
previó en el parágrafo 1 del cronograma:” Los estados financieros
presentados en el primer período de aplicación (a 31 de diciembre
de 2018) no se compararán con los del período anterior”
A este respecto, la CGR considera apropiado el sustento técnico aportado por la CGN, por la presentación no comparativa de los estados
financieros por la vigencia 2018.
Estos y otros cambios en la presentación de los estados financieros
consolidados se encontraron revelados en la Nota 2 de carácter general y ampliados en las notas específicas correspondientes.
		

3.6 Pasivo pensional
En el registro contable de la obligación pensional se encuentran involucrados diferentes tipos de entidades contables públicas a las cuales,
con la expedición de las Resoluciones 414 de 2014, 037 de 2017, 533
de 2015 y sus modificatorias, la Contaduría General de la Nación les
asigna diferentes procedimientos para el reconocimiento, registro y
revelación del pasivo pensional, de tal manera que para la vigencia
2018 es necesario distinguir entre:
Entidades de gobierno
Los beneficios posempleo como las pensiones, se miden por el valor
presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa reglamentada para este fin o, en
su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno
Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones.
Las evaluaciones actuariales se efectúan con una frecuencia no mayor
a tres años, considerando las variables e hipótesis demográficas y financieras relativas a la población que hace parte del cálculo actuarial.
En los años en los que no se realice la evaluación actuarial, el valor
disponible del cálculo actuarial se actualizará financieramente, por lo
menos al cierre del período contable, considerando las variables e hi-

Contraloría General de la República

67

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

pótesis financieras que sustentan el cálculo actuarial. Cuando, por disposiciones legales, una entidad tenga la competencia para realizar el
cálculo actuarial de otras entidades, la entidad responsable del pasivo
pensional medirá la obligación con base en la información reportada
por la entidad que realiza el cálculo actuarial.
Los activos con destinación específica que posee la entidad para cubrir el pago de estas obligaciones, tales como fondos de inversión,
patrimonios autónomos, recursos en el FONPET, encargos fiduciarios
y recursos en administración, entre otros se deben medir por su valor
de mercado. Estos activos se clasificarán como Plan de Activos relacionados con estos pasivos, y la diferencia resultante de su medición
afectará directamente el patrimonio en la cuenta Ganancias o pérdidas por Planes de Beneficios a empleados.
Empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o
administran ahorro del público
El tratamiento contable del pasivo reconocido en el estado de situación financiera, respecto de los planes de pensiones de beneficios definidos, fue el valor presente de la obligación del beneficio definido a la
fecha del estado de situación financiera, menos el valor razonable de
los activos destinados a cubrir dichas obligaciones, junto con los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos
por servicios pasados.
Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no
captan ni administran ahorro del público
Los beneficios posempleo, como las pensiones, se medirán por el valor
presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa que se haya reglamentado para
este fin o, en su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por
el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago
de las obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en cuenta variables tales como: sueldos y salarios,
expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes posempleo e información histórica de utilización de los beneficios.
Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. En caso de que no se haya hecho una evaluación ac-
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tuarial en la fecha de los estados financieros, se utilizará la evaluación
más reciente y se indicará la fecha en que fue realizada. Cuando por
disposiciones legales, una entidad tenga la competencia para realizar
el cálculo actuarial de otras entidades, la empresa responsable del
pasivo pensional medirá la obligación con base en la información reportada por la entidad que realiza el cálculo actuarial.
Fondos de reserva
Esta figura comprende a las entidades que se caracterizan por cumplir
la función de reconocer y pagar las pensiones y otras prestaciones
económicas a quienes tenían la calidad de afiliados o beneficiarios del
Régimen de Prima Media con prestación definida o de los regímenes
especiales de pensiones y sus recursos provenientes de cotizaciones,
bonos pensionales, aportes estatales y cuotas partes de pensiones
entre otros.
Para efectos contables se consideran fondos de reservas a Colpensiones- Fondo de vejez, Colpensiones-Fondo de Invalidez, Colpensiones-Fondo de Sobrevivientes, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil), Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur),
U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Fonprecon-Vejez, Fonprecon-Invalidez, Fonprecon-Sobrevivientes, Fondo de Reservas Pensionales Superfinanciera y Entidad
Administradora de Pensiones de Antioquia.
Los fondos de reserva registraron el valor del cálculo actuarial de pensiones en cuentas de orden acreedoras contingentes mediante un crédito a la subcuenta que correspondía de la cuenta cálculo actuarial de
los fondos de reservas pensiones y un débito a la subcuenta Cálculo
Actuarial de los fondos de reservas de pensiones por contra, en consecuencia, no se amortizó el cálculo actuarial de pensiones
Efectos en la vigencia 2018 de la nueva normatividad en el registro de la obligación pensional para entidades responsables del
pasivo pensional.
En la normatividad anterior se privilegiaba el tratamiento de la obligación pensional como la provisión de un pasivo estimado, en la nueva
normatividad (Beneficios posempleo-Pensiones) adquiere el carácter
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de acuerdos formales legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados o de requerimientos legales en virtud de los
cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones,
y de manera excepcional, de obligaciones implícitas asumidas por la
entidad producto de acuerdos formales que ,aunque no son exigibles
legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.
Por lo anterior, aunque los conceptos no son estrictamente comparables, si podemos apreciar que el efecto neto de este cambio de normatividad en el registro del pasivo pensional de entidades responsables
fue un considerable incremento del pasivo pensional corrigiendo de
esta manera la insuficiencia del mismo señalado en informes anteriores por la CGR, tal situación se puede apreciar en el Cuadro 3-8.
Cuadro 3-8
Efecto cambio de normatividad pasivo pensional entidades empleadoras
Cifras en billones de pesos
Normatividad anterior

Normatividad actual

Cálculo actuarial pensiones actuales

90,8

Cálculo actuarial pensiones actuales

Cálculo actuarial pensiones futuras

20,9

Cálculo actuarial pensiones futuras

Cálculo actuarial cuotas partes pensionales

1,5

Total cálculo actuaria de pensiones

113,2

(-)Calculo actuaria por amortizar

-60,5

Vr, Neto Provisión para pensiones

52,7

Otros

188,5
31,8
5,2

Calculo actuarial beneficios posempleo pensiones

225,5

Beneficios posempleo pensiones sin plan de activos

225,5

Fuente: Contraloría General de la República

Fondos de Reserva
Los efectos más significativos de la normatividad arriba mencionada
se observan en los fondos de reserva, pues la Resolución 634 de 2014
estableció que el cálculo actuarial proyectado entre el año uno y el 10
(pensiones actuales y pensiones futuras) dejará de reconocerse en
cuentas de balance (pasivo estimado) para registrarse en su totalidad
como cuentas contingentes (pasivos contingentes) acreedoras.
Para establecer la conveniencia o no de este tratamiento, es recomendable analizar las diferencias entre lo que es un pasivo contingente y
lo que es la provisión de un pasivo, estimado según las normas internacionales de información financiera.
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Así, un pasivo contingente es:
a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia —o en su caso
por la no ocurrencia— de uno o más sucesos futuros inciertos, que no
están enteramente bajo el control de la entidad, o bien;
b) una obligación presente surgida a raíz sucesos pasados, que no se
ha reconocido contablemente porque:
• No es probable que una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos o un potencial de servicio sea exigida estableciendo una
obligación; o bien,
• El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente
fiabilidad.
Por su parte, una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Una entidad procederá
a determinar la existencia o no de la obligación presente, teniendo
en cuenta toda la evidencia, incluida la que pudieran suministrar los
hechos ocurridos tras la fecha sobre la que se informa. A partir de esa
evidencia, la entidad:
a) Si es más probable que improbable que una obligación presente
exista en la fecha sobre la que se informa, la entidad reconocerá una
provisión (siempre que se satisfagan los criterios de reconocimiento); y
b) Si es más probable que improbable que ninguna obligación presente exista en la fecha sobre la que se informa, la entidad informará
en las notas de la existencia de un pasivo contingente - salvo que la
posibilidad de un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios
económicos o un potencial de servicio sea remota.
Para el caso de las pensiones de jubilación a cargo de los Fondos de
Reserva, es claro para la CGR que nos encontramos frente a un pasivo estimado por cuanto existe una obligación presente a cargo de
la nación y a favor de los cotizantes pues todos ellos y sus empleadores han pagado las correspondientes contribuciones (aportes) que
le dan derecho a una prestación definida (la pensión de jubilación o
la inversión sustitutiva) una vez cumplan los requisitos de ley (edad
y semanas cotizadas). Luego, en este caso existe probabilidad mayor
de que exista una obligación presente y, tanto es así, que cada año es
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necesario destinar cuantiosos recursos del presupuesto general de la
nación para honrar las pensiones de jubilación; y en cuanto a la estimación fiable de su valor desde hace bastantes años se hace uso de
las técnicas de los cálculos actuariales para su cuantificación.
De manera que con el procedimiento adoptado por la Contaduría General de la Nación de considerar las obligaciones pensionales de los
Fondos de Reserva como pasivos contingentes por $1.084,9 billones,
no están afectando la estructura patrimonial del Balance de la Nación
al ser tratadas como contingencias y en consecuencia su valor no es
objeto de amortización.

3.7 Saldos por conciliar
Como parte del proceso de consolidación, la CGN realizó la eliminación
de las operaciones recíprocas entre entidades contables públicas, con
el fin de revelar únicamente los derechos y obligaciones con terceros,
entendidos estos como entidades del sector privado y las entidades
públicas que no hacen parte del consolidado.
Para efectuar esta fase, la CGN utilizó las reglas de eliminación previstas para el trimestre octubre–diciembre de 2018 y publicadas previamente en la página web. Adicionalmente, la CGN dispuso de diferentes herramientas para que las entidades observaran las reglas de
eliminación y el reporte de operaciones recíprocas e insistió mediante
el instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 en la obligación de las
entidades de conciliar sus reportes de operaciones recíprocas.
Sin embargo, al aplicar las reglas de eliminación y comparar las cifras,
se presentaron diferencias, generando saldos por conciliar, debido a:
Inconsistencias en reportes y registros contables. Esta clasificación de
saldos por conciliar determina errores en el manejo y registro de las
operaciones recíprocas, por diversas causas.
Diferencia en criterio contable y normatividad vigente. Esta clasificación de saldo por conciliar determina disparidad en el criterio empleado para el registro de las operaciones.
El momento del devengo o causación. Esta clasificación de saldo por
conciliar identifica la disparidad que se presenta por el momento en que
se efectúa el registro de las operaciones en cada una de las entidades.
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Por diferencia eliminada vía proceso de consolidación. Esta clasificación de saldo por conciliar identifica las diferencias generadas por el
registro, principalmente, de los costos, en entidades que los reconocen, los cuales no se eliminan vía reporte de información, sino por la
vía del mismo proceso de consolidación.
Por el método de medición de inversiones. Corresponden a diferencias
justificadas en la medición realizada por las entidades en el registro y
actualización de las inversiones financieras y patrimoniales.
Al efectuar el proceso de consolidación de los estados financieros de
la Nación para la vigencia 2018, la CGN determinó saldos por conciliar
de operaciones recíprocas en activos por $12,5 billones, en pasivos
por $2,9 billones, en ingresos por $3,9 billones y en gastos y costos
por $2,2 billones para un total de $21,3 billones, que equivale a un
aumento del 16,4% en relación con el año 2017 y donde se destaca el
incremento en los saldos por conciliar en el activo por 91,8%, según
se puede apreciar en el Cuadro 3-9 y Gráfico 3-4:
Cuadro 3-9
Evolución de los saldos por conciliar
Nivel nacional 2017-2018
Cifras en billones de pesos
Variación

2017

2018

Activos

6,5

12,5

6,0

91,8

Pasivos

3,6

2,9

-0,8

-21,4

Ingresos

4,0

3,9

-0,1

-2,6

Gastos

4,3

2,2

-2,1

-49,6

Total /1

18,3

21,3

3,0

16,4

Valor

%

Fuente: CGN, Cálculos CGR
(1) No incluye saldos por conciliar en inversiones patrimoniales
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Gráfico 3-4
Evolución saldos por conciliar 2017 - 2018
Cifras en billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República

Al considerar que estos valores afectan los saldos de las cuentas del balance, se analizó su representatividad en los activos, pasivos, ingresos
y gastos del balance consolidado como se muestra en el Cuadro 3-10.

Cuadro 3-10
Participación de los saldos por conciliar en el consolidado
Nivel nacional 2018-2017
Cifras en billones de pesos
Activos (1)
Saldo por conciliar
2018

Gastos

3,9

2,2

Consolidado

623,0

1.050,6

390,7

440,1

Participación

2,0%

0,3%

1,0%

0,5%

6,5

3,5

4,0

4,3

Consolidado

657,2

811,6

312,5

247,6

Participación

1,0%

0,4%

1,3%

1,7%

Fuente: CGN, Cálculos CGR
(1) No incluye saldos por conciliar en inversiones patrimoniales
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Ingresos

2,9

Saldo por conciliar
2017

Pasivos

12,5
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Los saldos por conciliar por el método de medición en inversiones sumaron $16,9 billones mientras en el patrimonio, por este concepto se
registraron por $19,3 billones; por tanto, el resultado neto inversiones-patrimonio fue de 2,4 billones.
De otra parte, al observar el origen de los saldos por conciliar, se
destacó que el 94,7% correspondió a diferencias generadas por inconsistencias en el reporte y registros contables que puede deberse
a: utilización errónea de cuentas, registro de valores diferentes, reporte de operación recíproca con una entidad que no intervino en la
transacción, operación reportada de corto plazo con contrapartida de
largo plazo o viceversa aun cuando su exigibilidad debe ser una sola,
reporte de una operación recíproca con otra y esta, a su vez, no efectúa el reporte1.
En el activo, los saldos por conciliar más representativos se encontraron en: recursos entregados en administración con $9,1 billones,
impuestos por cobrar con $1,2 billones y anticipos o saldos a favor por
impuestos con $1,1 billones (Cuadro 3-11).
Cuadro 3-11
Composición de saldos por conciliar en los activos
Cifras en millones de pesos
Cuenta

Valor

Recursos entregados en administración

9.142.418,1

Impuestos por cobrar

1.239.508,8

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones

1.102.472,3

Saldos disponibles en administración - patrimonios autónomos

301.418,5

Venta de bienes y servicios

236.501,1

Administración de liquidez - cdt

142.411,6

Avances y anticipos entregados
Otras cuentas
Total

88.768,7
234.230,5
12.487.729,6

Fuente: Contaduría General de la Nación, Cálculos CGR

Los principales saldos por conciliar por inconsistencia en reporte y
registros contables, en el activo, se presentaron en las transacciones
realizadas entre las siguientes entidades:
1. Manual Funcional del Proceso de Consolidación, Versión 08, página 74. Contaduría General de la Nación.
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1. Recursos entregados en administración:
U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y Tesoro Nacional por $6.088.414,1 millones.
Servicio Nacional de Aprendizaje y Tesoro Nacional $920.832,6 millones.
2. Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con Oleoducto Central
S.A y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S $737.967,0
millones y $365.669,0 millones respectivamente.
En el pasivo, los mayores saldos por conciliar se presentaron en recursos recibidos en administración con $0,9 billones, emisión bonos y
títulos $0,4 billones (Cuadro 3-12).
Cuadro 3-12
Composición de saldos por conciliar en los pasivos
Cifras en millones de pesos
Cuenta

913.333,9

Títulos - Emisión de bonos y títulos

400.321,9

Saldos disponibles en administración - patrimonios autónomos

267.798,5

Anticipo de impuestos

262.558,7

Financiamiento interno gubernamental

240.396,5

Títulos - Captación CDT

208.581,3

Adquisición de bienes

174.950,5

Obligaciones no tributarios

97.407,0

Avances y anticipos recibidos

83.985,2

Recursos Fontic o Fontv recibidos no ejecutados

43.989,4

Esquemas de cobro

29.965,3

Ingresos diferidos condicionados

26.164,9

Ingresos recibidos por anticipado

23.928,5

Impuestos

21.796,2

Operaciones de captación y servicios financieros

20.269,6

Obligaciones pagadas por terceros

18.946,3

Otras partidas del pasivo
Total

Fuente: Contaduría General de la Nación, Cálculos CGR
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Los saldos por conciliar más importantes por inconsistencia en el reporte en el pasivo se presentaron en transacciones en las que participaron las siguientes entidades:
1. Financiamiento interno gubernamental
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Escuela Superior de Administración Pública $200.000,0 millones.
2. Recursos recibidos en administración
Ministerio de Educación Nacional y Tesoro Nacional $161.674,1 millones.
3. Saldos disponibles en administración – patrimonios autónomos
Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público $139.401,2 millones.
En el patrimonio, por inconsistencias se encontraron saldos por conciliar
por $182.990,8 millones, se destacan ajuste por mayor valor en la inversión patrimonial entre Radio Televisión Nacional de Colombia y Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Adpostal $94.023,6 millones y entre la misma entidad fuente y Teveandina Ltda. por $86.346,9 millones.
Por su parte, los mayores saldos por conciliar en los ingresos se presentaron en otras transferencias con $2,4 billones, operaciones sin
flujo de efectivo 0,5 billones y fondos recibidos con $0,4 billones.
(Cuadro 3-13).
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Cuadro 3-13
Composición de saldos por conciliar en los ingresos
Cifras en millones de pesos

Cuenta
Otras transferencias

Valor
2.357.779,3

Operaciones sin flujo de efectivo

509.847,6

Fondos recibidos

423.754,9

Ingresos no tributarios

149.522,5

Servicios publicos

115.269,2

Otros servicios

85.559,0

Comunicaciones y transporte

68.739,0

Operaciones de enlace

67.542,5

Ingresos tributarios

25.529,0

Financieros

18.061,4

Comisiones

12.493,4

Ingresos diversos

11.221,2

Informáticos
Total

4.697,5
3.850.016,5

Fuente: Contaduría General de la Nación, Cálculos CGR

En los ingresos, los saldos por conciliar más representativos por inconsistencias se dieron en otras transferencias, entre Consejo Superior de
la Judicatura y el Ministerio de Justicia por $1.704.351,2 millones y del
Derecho y entre el Ministerio de Agricultura y Deuda Pública Nación en
operaciones sin flujo de efectivo por $387.630,2 millones.
Por último, en gastos los mayores saldos por conciliar se presentaron
en gastos financieros con $0,7 billones, otras transferencias con $0,4
billones y fondos entregados con $0,3 billones (Cuadro 3-14).
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Cuadro 3-14
Composición de saldos por conciliar en los gastos
Cifras en millones de pesos

Cuenta

Valor

Financieros

713.098,6

Otras transferencias

365.840,9

Fondos entregados

311.316,5

Operaciones sin flujo de efectivo

170.005,4

Gastos no tributarios

150.407,8

Otros servicios

114.527,2

Comisiones

112.766,5

Servicios publicos

64.680,0

Operaciones de enlace

51.369,0

Comunicaciones y transporte

50.492,3

Gastos diversos

33.007,7

Transferencia - Sistema General de Regalías
Total

16.703,3
2.154.215,3

Fuente: Contaduría General de la Nación, Cálculos CGR

En gastos, se destacaron saldos por conciliar en gastos financieros
entre Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior $375.248,1 millones y entre el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario de Colombia $218.990,1 millones. En fondos
entregados Tesoro Nacional y la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios en fondos entregados $150.880,7 millones.
Para la vigencia debe tenerse en cuenta que se modificó la totalidad
de las reglas de eliminación, por tanto, no es posible verificar el impacto de las mismas con parámetros actuales respecto a parámetros
anteriores. Sin embargo, se observó incremento en los saldos por
conciliar en activos y disminución en los pasivos y en los resultantes
de la eliminación de ingresos y gastos.
Con respecto a la presentación de los estados financieros también se
modificó la forma de mostrar los saldos de operaciones recíprocas, ya
que no se presentan los valores por clase sino valores netos que no
permiten conocer el efecto real sobre los componentes individuales.
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3.8 Opiniones contables y concepto del control interno
financiero
Frente a las opiniones emitidas por las contralorías delegadas sectoriales a los estados financieros individuales de los sujetos de control,
se observó que, de 104 entidades auditadas, 42 entidades obtuvieron una calificación sin salvedades en sus estados financieros, que
representaron un 48,2% de los activos y un 18,7% de los pasivos
agregados. De otra parte, 62 entidades presentaron dificultades en
sus estados financieros, que representaron el 51,8% de los activos y
el 81,3% de los pasivos agregados (Cuadros 3-15 y 3-16)
Cuadro 3-15
Valor de activos y pasivos agregados muestra por tipo de opinión
Cifras en billones de pesos
Tipo de opinión

Activos

Pasivos

Entidades

Sin salvedades

362,4

208,9

42

Con salvedades

160,9

665,6

24

Adversa o negativa

225,2

237,1

35

2,9

3,5

3

751,4

1.115,1

104

Abstención
Total
Fuente: Cálculos CGR.

Cuadro 3-16
Valor de activos y pasivos agregados muestra por marco normativo y tipo de opinión
Cifras en billones de pesos
Marco normativo

Tipo de opinión

Activos

Pasivos

Entidades

Empresas no cotizantes - (Anexo Res 414/14)

Adversa o negativa

0,8

0,5

1

Empresas no cotizantes - (Anexo Res 414/14)

Sin salvedades

10,7

6,1

9

Entidades cotizantes - (Anexo Res 037/17)

Adversa o negativa

27,9

9,1

1

Entidades cotizantes - (Anexo Res 037/17)

Sin salvedades

232,0

131,1

15

Entidades de gobierno - (Anexo Res 533/15)

Abstención

2,9

3,5

3

Entidades de gobierno - (Anexo Res 533/15)

Adversa o negativa

196,5

227,5

33

Entidades de gobierno - (Anexo Res 533/15)

Con salvedades

160,9

665,6

24

Entidades de gobierno - (Anexo Res 533/15)

Sin salvedades

Total
Fuente: Cálculos CGR.
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Teniendo en cuenta el marco normativo aplicable a las entidades, nueve entidades no cotizantes presentaron una opinión favorable en sus
estados financieros y una obtuvo una calificación adversa o negativa
(E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.), debido a la falta de articulación entre las áreas involucradas en los procesos clave contable y de
contratación, desactualización de políticas respecto a la provisión de
procesos judiciales y no realización de actividades de medición de
cuentas por pagar como lo determina el nuevo marco normativo.
De las entidades cotizantes, 15 tuvieron opinión favorable y una obtuvo calificación adversa o negativa (Refinería de Cartagena), debido
a incorrecciones en las cuentas de propiedad, planta y equipo por
sobrestimaciones en el valor de los activos durante la ejecución del
proyecto de modernización e inconsistencias en el cálculo del deterioro conforme al nuevo marco.
En las entidades de gobierno, 18 obtuvieron calificación sin salvedades, 24 con salvedades, y 33 adversa o negativa, dentro de las
cuales mantuvieron esta calificación con respecto a 2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR); Agencia de Renovación del Territorio
(ART); Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Autoridad Nacional
de Televisión (ANTV); Colpensiones - Fondo de Invalidez; Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes; Consejo Superior de la Judicatura;
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); Corporación
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar); Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena); Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia); Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec); Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); Fondo Adaptación; Instituto
Nacional de Vías (Invías); Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Transporte; U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).
Finalmente, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE) y la Universidad
del Pacífico presentaron abstención de opinión, y presentaron opinión
adversa o negativa la vigencia anterior.
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3.9 Control interno financiero
La evaluación del control interno financiero efectuado por las delegadas sectoriales a una muestra de 104 entidades, evidenció que 41 entidades, con el 39,4 % de los sujetos de control auditados, obtuvieron
una calificación eficiente; 53 entidades, con el 51,0%, presentaron
un control interno con deficiencias y 10 entidades, con el 9,6% de la
muestra, presentaron control interno ineficiente (Grafico 3-5).

Gráfico 3-5
Calificación de control interno entidades auditadas

Eficientes
41 entidades
39,4%

Con deficiencias
53 entidades
51,0%

Ineficientes
10 entidades
9,6%

Fuente: Contraloría General de la República

Dentro los aspectos más relevantes para emitir la opinión del control interno, con deficiencias e ineficientes, para 63 entidades, que
representaron el 60,6 % de la muestra, se encontró lo siguiente: debilidades de comunicación entre contabilidad y las áreas fuente de la
información; inadecuada segregación de funciones; incumplimiento
en los cronogramas de reporte de información; procesos manuales;
algunas entidades no contaban con manuales de políticas contables
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos; tampoco hay políticas para el manejo, depreciación y deterioro de bienes de uso público; se evidenciaron deficiencias
en la gestión contable en los procesos de cartera y administración de
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bienes; ausencia de evaluación y medición de las cuentas por cobrar
de difícil cobro; inconsistencias en los reportes de la información registrada en el ekogui; falta de análisis, verificación y conciliación de
información, en especial para determinar saldos iniciales, estimación
de vidas útiles y aplicación de los nuevos marcos normativos.
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80110Bogotá, D. C.,

Doctor
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Contador General de la Nación
Contaduría General de la Nación
Ciudad
Señor Contador General de la Nación:
En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en los artículos 268 y 354 de la Constitución Política y el artículo 47 de la Ley
42 de 1993, la Contraloría General de la República (CGR) practicó la
auditoría a los estados contables consolidados de la Nación a 31 de
diciembre de 2018 que comprenden el Balance General, el Estado de
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y el Estado de
Cambios en el Patrimonio, con las respectivas notas de carácter general y específico.
La Contaduría General de la Nación (CGN), de acuerdo con lo establecido por el artículo 354 de la Constitución Política y la Ley 298 de
1996, es la responsable de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, preparar los estados contables consolidados de la
Nación y determinar las normas contables que deben regir en el país
para las entidades del sector público, conforme a la ley.
La CGR expresa una opinión sobre la razonabilidad de los estados
contables consolidados de la Nación, con base en los resultados de la
auditoría contable y financiera realizada a una muestra representativa de entidades nacionales y los hechos económicos que componen
el ente consolidado Nación. La opinión se emite de acuerdo con las
normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos autónoma e
independientemente por la Contraloría General de la República, compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y requiere por lo tanto de la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen de los estados
contables suministre una base razonable para fundamentar la opinión
y los conceptos técnicos expresados en el presente informe.
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A. Alcance
La auditoría se compone de: (i) El análisis de una muestra de 104 entidades de las 356 que fueron consolidadas para conformar los estados contables consolidados de la Nación, la cual representa el 29,2%
del universo de entidades y el 89,4% del valor de sus activos agregados, esto es $751,4 billones de $840,5 billones, registrados a 31 de
diciembre de 2018; (ii) El examen, sobre la base de pruebas selectivas, de los estados contables consolidados de la Nación con sus notas
explicativas de carácter general y especifico; (iii) La revisión sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; y (iv) Una revisión
detallada de los procesos y procedimientos de consolidación adelantados por la CGN. Con base en estos cuatro aspectos se dictaminan los
estados contables consolidados de la Nación preparados por la CGN.
Las evidencias y documentos que soportan los hallazgos de auditoría de cada una de las 104 entidades que hacen parte de la muestra
seleccionada reposan en las Contralorías Delegadas Sectoriales de la
CGR y los documentos que soportan el examen de los estados contables consolidados de la Nación con sus notas explicativas de carácter
general y especifico se encuentran en la Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas Públicas de la CGR.
Este informe presenta los resultados pertinentes de las auditorías individuales y los correspondientes a la auditoría al proceso de consolidación que abarca la revisión de los procedimientos de recepción,
incorporación, validación y consolidación adelantados por la CGN y
el examen de la consistencia y razonabilidad de la técnica misma de
consolidación, por medio de la verificación del cumplimiento de las
normas, principios y procedimientos prescritos en el Régimen de Contabilidad Pública y las normas, principios y procedimientos que rigen
el proceso técnico de consolidación.
B. Hallazgos de auditoría.
Los hallazgos de auditoría según lo definido en el alcance y que sustentan el dictamen de los estados contables consolidados de la Nación, se clasifican como incorrecciones en la cantidad, la clasificación,
la presentación, la revelación y la circunstancia.
En relación con las incorreciones en la cantidad para esta vigencia se
encontró la siguiente situación:
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• En el activo un total de hallazgos de $42,3 billones que corresponden al 6,8% del activo consolidado de la Nación.
• En el pasivo un total de hallazgos de $15,8 billones que corresponden al 2,5% del activo consolidado de la Nación.
• El patrimonio un total de hallazgos de $20,5 billones que corresponden al 3,3% del activo consolidado de la Nación.
•Los ingresos presentan sobrestimaciones y subestimaciones por
$0,2 billones que corresponden al 0,03% del activo consolidado de la
Nación.
• Los gastos y costos contienen sobrestimaciones y subestimaciones
por $0,2 billones que corresponden al 0,03% del activo consolidado
de la Nación.
• En relación con los procedimientos y políticas contables que la CGR
considera inadecuadas porque no contribuyen a reflejar fidedignamente los hechos económicos incorporados en los estados financieros,
encontramos los establecidos por la Contaduría General de la Nación
para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional de los fondos
de reserva que considera su cálculo actuarial como pasivos contingentes y en consecuencia su valor no afecta la estructura patrimonial del
estado de situación financiera.
• Varios elementos de los estados financieros de la Nación se ven
afectados por imposibilidades de obtener evidencia por $66,6 billones.
C. Fundamento de la opinión
Los hallazgos contables del activo que soportan las 104 opiniones a
entidades públicas correspondientes a las auditorías individuales practicadas por Contralorías Delegadas Sectoriales de la CGR, conforme a
lo dispuesto en la fase de Informes de la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República, se relacionan conforme a los rangos de
opinión previstos igualmente en la Guía de Auditoría con el total de activos consolidados de la Nación para determinar así la opinión contable.
D. Opinión adversa (negativa)
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores y lo expresado
en el informe de auditoría anexo, una vez auditada y evaluada la infor-
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mación contenida en los estados contables consolidados de la Nación
preparados de conformidad con las normas de contabilidad pública
expedidas por el Contador General de la Nación; el Balance General
Consolidado del Nivel Nacional a 31 de diciembre de 2018, junto con
sus estados de actividad financiera, económica, social y ambiental, y
de cambios en el patrimonio y sus correspondientes notas, no presentan razonablemente la situación financiera del Nivel Nacional.

CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE
Contralor General de la República
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Hallazgo: es un hecho relevante que se constituye en un resultado
determinante en la evaluación de un asunto en particular, al comparar
la condición [situación detectada] con el criterio [deber ser]. Igualmente, es una situación determinada al aplicar pruebas de auditoría
que se complementará estableciendo sus causas y efectos. Tomado
Documento Principios, Fundamentos y aspectos generales para las
auditorías en la CGR.

Incorrección: es la diferencia entre la cantidad, clasificación, pre-

sentación o información revelada respecto de una partida incluida en
los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. Tomado de la Guía de
Auditoría Financiera GAF de la CGR.

Incorrección de cantidad: se entienden como aquellas incorrec-

ciones que pueden ser el resultado de una inexactitud al recoger o
procesar los datos, a partir de los cuales se preparan las cifras financieras o presupuestales; una omisión de una cantidad, una estimación
contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación
claramente errónea de ellos; juicios de la dirección del auditado en
relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables o la selección y aplicación de políticas contables que
el auditor considera inadecuadas. Tomado de la Guía de Auditoría
Financiera GAF de la CGR.

Otras incorrecciones: identifica las incorrecciones diferentes a las

incorrecciones de cantidad, es decir, las incorrecciones de clasificación, presentación, revelación o circunstancia. Tomado de la Guía de
Auditoría Financiera GAF de la CGR.

Naturaleza de la incorrección: es aquella que me permite clasi-

ficar una incorrección en: incorrecciones de cantidad, incorrecciones
de clasificación, presentación o revelación e incorrecciones por circunstancia. Tomado de la Guía de Auditoría Financiera GAF de la CGR.

Incorrección por clasificación: Incorrección que afecta en su

clasificación subtotales, partidas o ratios claves a juicio del auditor. Por
ejemplo, una clasificación errada de gastos por ingresos, de manera
que un déficit real aparece presentado como superávit en los estados
financieros. Tomado de la Guía de Auditoría Financiera GAF de la CGR.
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Incorrección por presentación: incorrección que afecta la pre-

sentación de los estados financieros de manera importante. Por ejemplo, presentación de cuentas por pagar de largo plazo cuya liquidez
es de corto plazo. Tomado de la Guía de Auditoría Financiera GAF de
la CGR.

Incorreción por revelación: revelación inadecuada o insuficiente

de información que puede afectar la percepción de los usuarios sobre
los estados financieros. Tomado de la Guía de Auditoría Financiera
GAF de la CGR.

Incorrecciones por circunstancia: incorrecciones que pudieran

alterar la impresión dada a los usuarios. Por ejemplo, el auditor tiene
en cuenta el riesgo de fraude valorado en una escala alta, o el riesgo
de algún incumplimiento legal especifico, incumplimiento de políticas
que pueden llegar a afectar las cifras. Tomado de la Guía de Auditoría
Financiera GAF de la CGR.

Imposibilidad: es la imposibilidad de obtener evidencia adecuada
y suficiente. Se puede dar por incertidumbre de alguna estimación o
por limitaciones al trabajo del auditor. Tomado de la Guía de Auditoría
Financiera GAF de la CGR.

Control interno financiero: según glosario de términos de las

NIA “Control Interno es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables de gobierno de la entidad, la dirección y
otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad, relativos
a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de
las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables. El término “controles” se refiere
a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes de control interno”. Se ha denominando control interno financiero por cuanto se
hace énfasis en los procesos financieros y presupuestales, sin perder
de vista los controles transversales del sujeto de control. Tomado de
la Guía de Auditoría Financiera GAF de la CGR.

Consolidación contable: es un proceso de revelación extracon-

table que, a partir dela información contable individual (Saldos y movimientos, Operaciones Recíprocas y Participación Patrimonial) que
reportan las entidades contables públicas, se clasifica y procesa para
presentar los resultados y la situación financiera, económica, social y
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ambiental de un grupo de entidades como si se tratara de un solo ente.
Tomado Manual Funcional de Consolidación 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Entidad contable pública (ECP): es la unidad mínima producto-

ra de información que se caracteriza por ser una unidad jurídica y/o
administrativa y/o económica, que desarrolla funciones de cometido
estatal y controla recursos públicos; la propiedad pública o parte de
ella que le permite controlar o ejercer influencia importante; predomina la ausencia de lucro y que, por estas características, debe realizar
una gestión eficiente; sujeta a diversas formas de control y a rendir
cuentas sobre el uso de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público. En consecuencia, la entidad contable pública debe desarrollar el proceso contable y producir estados, informes y reportes
contables con base en las normas que expida el Contador General de
la Nación. Tomado del Régimen de Contabilidad Pública.

Formulario CGN2005_001_Saldos y movimientos: reporte
de la información contable correspondiente a los saldos, tanto inicial
como final, a la fecha de corte respectiva y los movimientos débito y
crédito por el período definido. Tomado Manual Funcional de Consolidación 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Formulario CGN2005_002_Operaciones_recíprocas: re-

porte el reporte de los saldos de las Operaciones Recíprocas (OR) de
las transacciones económicas, financieras y sociales, que se dieron
entre las entidades que conforman el sector público y que deben ser
objeto de eliminación para obtenerlos Estados Contables Consolidados. Tomado Manual Funcional de Consolidación 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Composición patrimonial: discriminación de la propiedad accio-

naria o de cuotas partes según el tipo de sociedad (Industriales y Comerciales del Estado societarias, Sociedades de Economía Mixta, Sociedades públicas). Tomado Manual Funcional de Consolidación 2014
de la Contaduría General de la Nación.

Agregación de saldos: fase en la cual se efectúan las sumatorias
algebraicas de los saldos finales extractados de los formularios establecidos para el reporte de la ICB por parte de las ECP incorporadas
en un proceso de consolidación. Tomado Manual Funcional de Consolidación 2014 de la Contaduría General de la Nación.
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Saldo por conciliar: diferencias que se generan en el reporte entre
ECP que han participado en una transacción mutua. Tomado Manual
Funcional de Consolidación 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Centros de consolidación: corresponde a un conjunto de enti-

dades agrupadas de acuerdo con criterios específicos. Se conforma
obedeciendo a una estructura jerárquica. Tomado Glosario CGN.

Cálculo actuarial: técnica matemática dedicada al estudio de la

supervivencia de las personas, basada en datos estadísticos de mortalidad de acuerdo con la edad. Esta herramienta financiera permite
determinar el pasivo por pensiones de jubilación o el valor neto correspondiente a una prima que debe pagar un asegurado. Tomado
Glosario CGN.
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Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Grupo / entidad

Opinión EF

Concepto CI

Efectivo y equivalentes al efectivo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

21.515,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

15.134,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social

6.616,7

Con salvedades

Eficiente

Superintendencia de Notariado y Registro

181,3

Sin salvedades

Con deficiencias

Universidad Surcolombiana

169,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Rionegro y Nare

166,1

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

141,1

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía

134,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

122,5

Abstención

Con deficiencias

Consejo Superior de la Judicatura

42,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

28,8

Con salvedades

Ineficiente

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

20,8

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Chivor

6,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

3,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

Subtotal

44.283,0
Inversiones e instrumentos derivados

Ministerio de Minas y Energía

11.729,6

Con salvedades

Con deficiencias

Universidad Tecnológica de Pereira

3.826,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

Subtotal

15.556,3
Cuentas por cobrar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

8.295.426,0

Adversa o negativa

Ineficiente

Agencia Nacional de Infraestructura

381.239,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Consejo Superior de la Judicatura

273.754,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Autoridad Nacional de Televisión

207.679,7

Adversa o negativa

Ineficiente

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

50.366,9

Con salvedades

Con deficiencias

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

24.939,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Cesar

24.749,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Guavio

13.313,3

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

11.816,6

Adversa o negativa

Ineficiente

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

10.375,6

Sin salvedades

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

3.220,3

Adversa o negativa

E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.

2.609,6

Sin salvedades

Eficiente

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

1.568,2

Con salvedades

Ineficiente

Corporación Autónoma Regional de Chivor

940,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

705,0

Con salvedades

Con deficiencias

Eficiente
Con deficiencias
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Opinión EF

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

560,0

Con salvedades

Corporación Autónoma Regional de La Guajira

384,8

Con salvedades

Eficiente

Policía Nacional

376,2

Sin salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas
de los Ríos Rionegro y Nare

214,2

Con salvedades

Con deficiencias

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

210,6

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía

180,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de La Magdalena

147,8

Adversa o negativa

Ineficiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge

109,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Universidad del Pacífico

87,5

Abstención

Corporación Autónoma Regional de Defensa
de la Meseta de Bucaramanga

73,5

Sin salvedades

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

67,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

30,8

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó

21,3

Con salvedades

Con deficiencias

U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos

11,2

Con salvedades

Con deficiencias

Ecopetrol S.A.

7,6

Sin salvedades

Eficiente

Ministerio de Defensa Nacional

6,0

Con salvedades

Con deficiencias

Servicio Nacional de Aprendizaje

3,8

Con salvedades

Eficiente

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

3,5

Adversa o negativa

E.S.P. Centrales Eléctricas del Cauca S.A.

1,3

Sin salvedades

Universidad Surcolombiana

0,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

-

Adversa o negativa

Con deficiencias

10.672.434,9

Con salvedades

Con deficiencias

1.007,3

Sin salvedades

Eficiente

19,4

Sin salvedades

Eficiente

Grupo / entidad

Ministerio de Transporte
Subtotal

Concepto CI
Con deficiencias

Ineficiente
Eficiente

Con deficiencias
Eficiente

9.305.201,0
Prestamos por cobrar

Deuda Pública Nación
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Subtotal

10.673.461,5
Inventarios
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Agencia Nacional de Tierras

33.685,3

Con salvedades

Con deficiencias

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

8.239,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

1.387,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Defensa Nacional

778,4

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

565,0

Con salvedades

Ineficiente

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

213,3

Sin salvedades

Eficiente
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Grupo / entidad
E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Subtotal

Opinión EF

10,8

Sin salvedades

7,5

Con salvedades

Concepto CI
Eficiente
Con deficiencias

44.887,7
Propiedades, planta y equipo

Refinería de Cartagena S.A.

3.178.677,4

Adversa o negativa

Eficiente

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

567.768,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

518.718,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

392.042,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

197.603,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Defensa Nacional

132.865,3

Con salvedades

Con deficiencias

Policía Nacional

126.298,6

Sin salvedades

Con deficiencias

E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.

83.972,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

43.418,2

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

24.415,7

Adversa o negativa

Interconexión Eléctrica S.A.

24.361,4

Sin salvedades

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

23.746,5

Sin salvedades

Universidad Surcolombiana

23.115,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

22.410,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

15.288,8

Sin salvedades

Instituto Nacional de Vías

13.362,3

Adversa o negativa

Ministerio del Trabajo

12.288,0

Con salvedades

Consejo Superior de La Judicatura

11.270,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Escuela Superior de Administración Pública

10.294,1

Con salvedades

Con deficiencias

U.A.E. de La Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales

7.242,0

Adversa o negativa

Eficiente

Universidad Tecnológica de Pereira

6.573,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Universidad del Pacífico

5.329,3

Abstención

E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.

3.105,8

Sin salvedades

Fondo Adaptación

3.055,8

Adversa o negativa

Servicio Nacional de Aprendizaje

2.281,9

Con salvedades

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena

1.088,3

Adversa o negativa

Ineficiente

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

799,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Unidad Para La Atención Y Reparación Integral a las Víctimas

758,9

Con salvedades

Eficiente

U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos

617,4

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá

466,7

Sin salvedades

Con deficiencias

E.S.P. Transelca S.A.

364,9

Sin salvedades

Eficiente

Corporación Autónoma Regional de La Guajira

336,5

Con salvedades

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

321,8

Adversa o negativa

Ineficiente
Eficiente
Eficiente

Eficiente
Ineficiente
Ineficiente

Ineficiente
Eficiente
Ineficiente
Eficiente

Eficiente
Con deficiencias
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Grupo / entidad

Opinión EF

Concepto CI

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

288,2

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Guavio

176,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio De Justicia Y del Derecho

161,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Cesar

86,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

37,1

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Defensa
de La Meseta de Bucaramanga

34,9

Sin salvedades

Eficiente

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

13,5

Con salvedades

Ineficiente

Autoridad Nacional de Televisión

8,8

Adversa o negativa

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

0,6

Con salvedades

Subtotal

Ineficiente
Con deficiencias

5.455.066,2
Bienes de uso público e históricos y culturales

U.A.E. de la aeronáutica civil

8.895.878,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Nacional de Vías

6.007.268,6

Adversa o negativa

Ineficiente

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de La Magdalena

34.864,2

Adversa o negativa

Ineficiente

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

32.536,9

Adversa o negativa

248,0

Con salvedades

Con deficiencias

112,8

Sin salvedades

Con deficiencias

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
Policía Nacional
Subtotal

Ineficiente

14.970.908,9
Otros activos
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Instituto Nacional de Vías

751.757,4

Adversa o negativa

Ministerio de Minas y Energía

732.913,3

Con salvedades

Con deficiencias

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

73.305,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Servicio Nacional de Aprendizaje

57.287,3

Con salvedades

Eficiente

U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos

51.624,2

Con salvedades

Con deficiencias

U.A.E. de La Aeronáutica Civil

32.785,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

19.146,6

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio del Trabajo

13.537,7

Con salvedades

Ineficiente

Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas

12.665,7

Con salvedades

Eficiente

Consejo Superior de la Judicatura

6.807,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. de la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales

5.188,0

Adversa o negativa

Eficiente

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de La Magdalena

4.152,3

Adversa o negativa

Ineficiente

Fondo Adaptación

3.232,9

Adversa o negativa

Instituto Colombiano Agropecuario

2.605,7

Sin salvedades

Con deficiencias

U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

1.550,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación para El Desarrollo Sostenible de La Mojana
y El San Jorge

1.495,6

Adversa o negativa

Con deficiencias
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Opinión EF

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó

1.341,1

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía

1.265,6

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Justicia Y del Derecho

780,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Agencia de Renovación del Territorio

630,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.

530,7

Sin salvedades

Eficiente

Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural

499,2

Sin salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Defensa
de La Meseta de Bucaramanga

394,4

Sin salvedades

Eficiente

Universidad del Pacífico

191,2

Abstención

Corporación Autónoma Regional de Chivor

76,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Agencia Nacional de Tierras

30,1

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

5,8

Con salvedades

Con deficiencias

Sin salvedades

Eficiente

Con salvedades

Con deficiencias

Grupo / entidad

Subtotal

Concepto CI

Ineficiente

1.775.799,6
Préstamos por pagar

E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.

12.910,2
Cuentas por pagar

Ministerio de Minas Y Energía

173.825,7

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

57.430,0

Sin salvedades

Fondo Adaptación

53.609,8

Adversa o negativa

Ministerio de Defensa Nacional

49.001,7

Con salvedades

Con deficiencias

Agencia Nacional de Infraestructura

39.722,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Colpensiones - Fondo de Vejez

39.110,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

36.548,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

34.810,3

Adversa o negativa

Eficiente

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

29.112,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

Consejo Superior de la Judicatura

18.276,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes

7.681,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ecopetrol S.A.

5.228,5

Sin salvedades

E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.

5.070,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge

3.972,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Deuda Pública Nación

3.893,9

Con salvedades

Con deficiencias

Colpensiones - Fondo de Invalidez

2.847,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Transporte

2.057,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Cesar

2.047,6

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

1.593,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Justicia y del Derecho

1.156,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

1.044,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Eficiente
Ineficiente

Eficiente
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Opinión EF

Refinería de Cartagena S.A.

643,3

Adversa o negativa

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

579,7

Con salvedades

Con deficiencias

Escuela Superior de Administración Pública

390,7

Con salvedades

Con deficiencias

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

135,1

Con salvedades

Con deficiencias

Servicio Nacional de Aprendizaje

108,0

Con salvedades

Eficiente

Instituto Nacional de Vías

24,8

Adversa o negativa

Ineficiente

Universidad del Pacífico

24,7

Abstención

Ineficiente

Ministerio del Trabajo

22,0

Con salvedades

Ineficiente

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

16,8

Con salvedades

Con deficiencias

5,9

Sin salvedades

Eficiente

Grupo / entidad

Universidad Nacional de Colombia
Subtotal

Concepto CI
Eficiente

569.990,8
Beneficios a los empleados

Ministerio de Transporte

454.004,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

193,4

Sin salvedades

Con deficiencias

1,6

Adversa o negativa

Con deficiencias

Superintendencia de Notariado y Registro
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Subtotal

454.199,9
Provisiones
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Instituto Nacional de Vías

7.878.558,4

Adversa o negativa

Ineficiente

Tesoro Nacional

3.800.254,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Colpensiones - Fondo de Vejez

396.595,3

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de La Magdalena

361.081,2

Adversa o negativa

Ineficiente

U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social

272.176,5

Con salvedades

Agencia Nacional de Infraestructura

210.668,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

207.590,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

204.036,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Educación Nacional

79.316,6

Con salvedades

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

48.588,0

Adversa o negativa

Ineficiente

Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes

41.696,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Consejo Superior de la Judicatura

18.175,6

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

15.344,2

Adversa o negativa

Eficiente

Colpensiones - Fondo de Invalidez

12.634,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Universidad Tecnológica de Pereira

3.847,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Policía Nacional

3.389,0

Sin salvedades

Con deficiencias

E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.

2.970,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Agencia de Renovación del Territorio

2.153,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

1.976,3

Sin salvedades
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Opinión EF

Servicio Nacional de Aprendizaje

1.362,7

Con salvedades

Eficiente

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1.138,4

Sin salvedades

EFICIENTE

Autoridad Nacional de Televisión

613,7

Adversa o negativa

Fondo Nacional del Ahorro

607,1

Sin salvedades

Eficiente

E.S.P. Centrales Eléctricas del Cauca S.A.

479,8

Sin salvedades

Eficiente

Ministerio del Trabajo

478,8

Con salvedades

Ineficiente

Universidad Nacional de Colombia

400,0

Sin salvedades

Eficiente

Registraduría Nacional del Estado Civil

165,9

Sin salvedades

Eficiente

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

135,1

Con salvedades

Con deficiencias

E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.

75,5

Sin salvedades

Eficiente

Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior

69,7

Sin salvedades

Eficiente

Corporación Autónoma Regional de Chivor

44,3

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ministerio de Justicia y del Derecho

30,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Administradora Colombiana de Pensiones

25,9

Sin salvedades

Con deficiencias

1.081.992,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

70.946,1

Adversa o negativa

104,5

Con salvedades

Con deficiencias

6,1

Sin salvedades

Eficiente

Grupo / entidad

Subtotal

Concepto CI

Ineficiente

13.566.681,0
Otros pasivos

Tesoro Nacional
Autoridad Nacional de Televisión
Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Universidad de Caldas
Subtotal

Ineficiente

1.153.049,2
Patrimonio de las entidades de gobierno

Agencia Nacional de Infraestructura

19.449.507,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

1.030.840,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Autoridad Nacional de Televisión

35.997,7

Adversa o negativa

Ineficiente

U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

11.180,9

Adversa o negativa

Eficiente

Consejo Superior de la Judicatura

3.929,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

Policía Nacional

2.702,5

Sin salvedades

Con deficiencias

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

1.709,3

Adversa o negativa

Con deficiencias

50,0

Con salvedades

Con deficiencias

34,0

Con salvedades

Con deficiencias

364,9

Sin salvedades

Eficiente

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

41.479,4

Adversa o negativa

Autoridad Nacional de Televisión

18.478,5

Adversa o negativa

Ineficiente

185,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Subtotal

20.535.951,8
Patrimonio de las empresas

E.S.P. Transelca S.A.
Ingresos fiscales

Ministerio de Justicia y del Derecho

Ineficiente
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Opinión EF

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

71,7

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Rionegro y Nare

48,1

Con salvedades

Con deficiencias

4,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

182,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

19.083,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Colombiano Agropecuario

Con deficiencias

Grupo / entidad

Consejo Superior de la Judicatura
Subtotal

Concepto CI

60.268,6
Venta de bienes

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Venta de Servicios

1.365,2

Sin salvedades

Universidad del Pacífico

166,5

Abstención

E.S.P. Centrales Eléctricas del Cauca S.A.

17,2

Sin salvedades

Subtotal

Ineficiente
Eficiente

20.632,3
Transferencias y subvenciones

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

40.655,2

Adversa o negativa

Ineficiente

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

18.265,0

Adversa o negativa

Con deficiencias

377,8

Con salvedades

Con deficiencias

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Subtotal

59.298,1
Otros ingresos

Ministerio de Minas y Energía

73.328,5

Banco Agrario de Colombia

20.023,6

Sin salvedades

Agencia Nacional de Infraestructura

6.920,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Eficiente

1.651,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

Autoridad Nacional de Televisión

711,1

Adversa o negativa

Ineficiente

Consejo Superior de La Judicatura

265,3

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

15,3

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

1,3

Adversa o negativa

Con deficiencias

Subtotal

102.917,4
Gastos

106

Fondo Adaptación

121.450,0

Adversa o negativa

Ineficiente

Ministerio de Transporte

79.032,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Autoridad Nacional de Televisión

30.274,6

Adversa o negativa

Ineficiente

Agencia Nacional de Infraestructura

9.674,6

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge

4.286,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Servicio Nacional de Aprendizaje

811,6

Con salvedades

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

728,1

Adversa o negativa

Con deficiencias

Consejo Superior de la Judicatura

361,2

Adversa o negativa

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Cesar

298,2

Adversa o negativa

Con deficiencias
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Continuación Entidades con incorrecciones por grupo de cuentas
En millones de pesos
Valor
incorrecciones

Opinión EF

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

286,8

Adversa o negativa

Con deficiencias

Universidad Surcolombiana

164,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

40,7

Sin salvedades

Eficiente

Agencia Nacional de Tierras

19,3

Con salvedades

Con deficiencias

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de La Magdalena

8,3

Adversa o negativa

Ineficiente

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

5,9

Adversa o negativa

Con deficiencias

Universidad de Caldas

5,4

Sin salvedades

Grupo / entidad

Subtotal

Concepto CI

Eficiente

247.447,7
Costo de ventas

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Total Incorrecciones auditorías individuales

1.490,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

79.070.549,4

Fuente: Contraloría General de la República
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Anexo II - Evolución de opinión
2017 -2018
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Evolución de opinión 2017-2018
Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015
Nivel

Entidad

Opinión 2017

Opinión 2018

Nacional

Administradora Colombiana de Pensiones

Adversa o negativa

Sin salvedades

Nacional

Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados

Adversa o negativa

Con salvedades

Nacional

Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Agencia de Renovación del Territorio

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Agencia Nacional de Infraestructura

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Agencia Nacional de Tierras

Con salvedades

Nacional

Auditoría General de la República

Nacional

Autoridad Nacional de Televisión

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Con salvedades

Adversa o negativa

Nacional

Colpensiones - Fondo de Invalidez

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Colpensiones - Fondo de Vejez

Con salvedades

Adversa o negativa

Nacional

Colpensiones Sistema de Ahorro de Beneficios Periódicos

Adversa o negativa

Sin salvedades

Nacional

Consejo Superior de la Judicatura

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Corporación Autónoma Regional de Chivor

Nacional

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Nacional

Corporación Autónoma Regional de Defensa
de la Meseta de Bucaramanga

Nacional

Corporación Autónoma Regional de la Guajira

Nacional

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía

Nacional

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Nacional

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Nacional

Corporación Autónoma Regional del Cesar

Nacional

Corporación Autónoma Regional del Guavio

Nacional

Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Adversa o negativa

Con salvedades

Nacional

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó

Nacional

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana
y El San Jorge

Nacional

Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá

Nacional

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas
de los Ríos Rionegro y Nare

Nacional

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

Nacional

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Abstención

Nacional

Deuda Pública Nación

Con salvedades

Nacional

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Adversa o negativa

Nacional

Escuela Superior de Administración Pública

Nacional

Fondo Adaptación

Con salvedades
Sin salvedades

Adversa o negativa
Adversa o negativa

Adversa o negativa
Sin salvedades
Con salvedades
Adversa o negativa

Adversa o negativa

Con salvedades
Adversa o negativa

Adversa o negativa

Adversa o negativa
Adversa o negativa

Con salvedades

Adversa o negativa
Sin salvedades
Con salvedades
Con salvedades
Con salvedades
Con salvedades
Adversa o negativa
Con salvedades
Adversa o negativa

Adversa o negativa

Contraloría General de la República

111

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

Continuación Evolución de opinión 2017-2018
Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015
Nivel

Entidad

Opinión 2018

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Adversa o negativa

Con salvedades

Nacional

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Adversa o negativa

Abstención

Nacional

Fondo Nacional de Vivienda

Con salvedades

Nacional

Instituto Colombiano Agropecuario

Nacional

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Sin salvedades

Nacional

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Adversa o negativa

Abstención

Nacional

Instituto Nacional de Vías

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Nacional

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Adversa o negativa

Nacional

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Con salvedades

Sin salvedades

Nacional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Con salvedades

Adversa o negativa

Nacional

Ministerio de Defensa Nacional

Con salvedades

Con salvedades

Nacional

Ministerio de Educación Nacional

Sin salvedades

Con salvedades

Nacional

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Sin salvedades

Nacional

Ministerio de Justicia y del Derecho

Adversa o negativa

Nacional

Ministerio de Minas y Energía

Sin salvedades

Con salvedades

Nacional

Ministerio de Salud y Protección Social

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Nacional

Ministerio de Transporte

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Adversa o negativa

Con salvedades

Nacional

Ministerio del Trabajo

Adversa o negativa

Con salvedades

Nacional

Policía Nacional

Con salvedades

Nacional

Registraduría Nacional del Estado Civil

Sin salvedades

Nacional

Servicio Geológico Colombiano

Sin salvedades

Nacional

Servicio Nacional de Aprendizaje

Nacional

Superintendencia de Notariado y Registro

Nacional

Tesoro Nacional

Nacional

U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos

Nacional

U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Nacional

U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nacional

U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social

Con salvedades

Nacional

U.A.E. de la Aeronáutica Civil

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Nacional

U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Sin salvedades

Adversa o negativa

Nacional

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Nacional

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Adversa o negativa

Nacional

Universidad de Caldas

Sin salvedades

Nacional

Universidad del Pacífico

Adversa o negativa

Nacional

Universidad Nacional de Colombia

Sin salvedades

Nacional

Universidad Nacional de Córdoba

Nacional

Universidad Surcolombiana

Nacional

Universidad Tecnológica de Pereira

Fuente: Contraloría General de la República
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Opinión 2017

Nacional

Contraloría General de la República

Con salvedades
Sin salvedades
Sin salvedades

Adversa o negativa
Con salvedades

Sin salvedades
Adversa o negativa

Con salvedades

Sin salvedades

Con salvedades

Con salvedades

Con salvedades

Adversa o negativa

Sin salvedades
Con salvedades
Sin salvedades
Adversa o negativa
Con salvedades

Adversa o negativa
Con salvedades
Sin salvedades
Abstención
Sin salvedades
Sin salvedades
Adversa o negativa
Adversa o negativa

Adversa o negativa
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Evolución de opinión 2017-2018
Entidades Cotizantes Resolución 037 de 2017
Nivel

Entidad

Opinión 2017

Opinión 2018

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Banco Agrario de Colombia

Nacional

Bioenergy S.A.S

Nacional

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

E.S.P. Transelca S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Ecopetrol S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Fondo Nacional de Garantías S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Fondo Nacional del Ahorro

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Interconexión Eléctrica S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Oleoducto Central S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Polipropileno del Caribe S.A

Nacional

Positiva Compañía de Seguros S.A.

Nacional

Refinería de Cartagena S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades
Con salvedades

Sin salvedades

Adversa o negativa

Adversa o negativa

Fuente: Contraloría General de la República

Continuación Evolución de opinión 2017-2018
Entidades no Cotizantes Resolución 414 de 2014
Nivel

Entidad

Opinión 2017

Opinión 2018

Adversa o negativa

Sin salvedades

Con salvedades

Sin salvedades

E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

E.S.P. Centrales Eléctricas del Cauca S.A.

Con salvedades

Sin salvedades

Nacional

E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.

Con salvedades

Adversa o negativa

Nacional

E.S.P. Empresa Urrá S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

E.S.P. Gestión Energética S.A.

Sin salvedades

Sin salvedades

Nacional

Industria Militar

Adversa o negativa

Sin salvedades

Nacional

Central de Abastos de Cúcuta

Nacional

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la
Industria Naval Marítima y Fluvial

Nacional
Nacional

Fuente: Contraloría General de la República
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Anexo III - Relación de hallazgos
de entidades
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Contraloría delegada para el sector Agropecuario
Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
Opinión: adversa o negativa.
Cuentas por pagar cheques no cobrados o por reclamar se encontró
sobrestimada en $ 36.548,0 millones, incorrección de cantidad, debido a que una vez revisados los documentos que soportaron la cuenta
se encontró que correspondieron a una cuenta por pagar, cuyos recursos se encuentran en la Dirección del Tesoro Nacional y son del saldo
del Convenio Interadministrativo 225 de 2016 beneficiario Findeter.
Sin embargo, al analizar la operación origen, se encontró que se trató
de una ejecución presupuestal con pago cero, por lo cual, de acuerdo
al procedimiento establecido para estos casos por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y de la Contaduría General de
la Nación (CGN), la ADR realizó el pago total a Findeter sin que existiera al cierre de la vigencia 2018 cuenta por pagar por este concepto,
situación que afectó la razonabilidad de las cifras contenidas en los
estados financieros, debido a la falta de análisis de la operación inicial,
de acuerdo a las directrices impartidas por la de la CGN.
Otros activos-recursos entregados en administración presentó sobrestimación por $19.146,6 millones, debido a que, al analizar los informes
de ejecución financiera a 31 de diciembre de 2018, correspondientes
a los convenios y/o contratos que tienen a su cargo estos recursos,
se evidenciaron diferencias por esta cuantía, situación que afectó los
estados financieros al no reflejar todas las transacciones realizadas
durante el periodo contable.
Cuentas por cobrar administración de proyectos presentó imposibilidad por $55.266,2 millones, debido a que, al analizar los saldos de las
cuentas a 31 de diciembre de 2018, referentes a la cartera por concepto de tarifas, recuperación de inversión y transferencias, se encontraron
inconsistencias como: cartera por tarifas, las cuentas por cobrar por
este concepto se registraron en otras cuentas por cobrar y en administración de proyectos, sin claridad en la utilización de cada cuenta.
Otras cuentas por cobrar presentó imposibilidad por $5.895,3 millones, en virtud que al analizar los saldos de las cuentas a 31 de
diciembre de 2018, referente a la cartera por concepto de tarifas,
recuperación de inversión y transferencias, se encontraron inconsis-
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tencias en la cartera por recuperación de inversión; las cuentas por
cobrar por este concepto se registraron en las cuentas otras cuentas
por cobrar y en la cuenta administración de proyectos sin uniformidad en los criterios de contabilización, además, según el concepto
20182000072321, expedido por la Contaduría General de la Nación, la
cuenta apropiada para el manejo contable por este concepto es otras
contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. Las cifras reflejadas
en los estados financieros no son confiables ni comprensibles para los
usuarios de la información, con riesgo de pérdidas de recursos por la
falta de control de la cartera por diferentes conceptos.
Cuentas por cobrar prestación de servicios presentó imposibilidad por
$ 29.485,7 millones, debido a que, al revisar el saldo del deterioro
de cartera a 31 de diciembre de 2018, se evidenció que el cálculo se
realizó sobre el saldo de capital sin incluir los intereses registrados
en cumplimiento de la política de medición inicial de las cuentas por
cobrar. Además, solo se tomó la cartera por concepto de tarifas sin
evaluar el deterioro de las cuentas por cobrar por recuperación de inversión y transferencias que también tenían edad de cartera superior
a un año, situación que generó incertidumbre sobre el saldo reflejado
como deterioro de cartera, debido a la falta de análisis de los saldos
de cada deudor por los diferentes conceptos registrados como cuentas
por cobrar.
Control interno financiero: con deficiencias.
Agencia de Renovación del Territorio (ART)
Opinión: adversa o negativa.
Provisiones y litigios laborales presentó subestimación por $72,9 millones, incorrección de cantidad, debido una sentencia en contra de
la Agencia, correspondiente a la demanda presentada por la señora
Georgina Nuscue, con fallo en primera instancia a su favor por $125,0
millones, aunque la entidad lo registró por $52,1 millones, situación que
afectó el registro en gastos provisión litigios del periodo en igual valor.
Otros activos recursos entregados en administración se encontró subestimado por $630,0 millones, incorrección de cantidad, debido a que
el documento soporte mediante el cual se legalizaron recursos por la
suma de $531 millones del convenio con el municipio de Villa Garzón
no era el idóneo, al igual que en saldo del convenio suscrito con el
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municipio de Montañitas por $99 millones, situación que afectó gastos
bienes entregados.
Provisiones litigios y demandas presentó sobrestimación en $2.080,0
millones, incorrección de clasificación, por valor que correspondía a
las sentencias de segunda instancia ejecutoriadas en contra de la entidad, y que debieron registrarse en la cuenta por pagar créditos judiciales, con subestimación por cuanto eran obligaciones ciertas que
debían reclasificarse.
Otros activos recursos entregados en administración presentó imposibilidad por $39.818,2 millones, puesto que al analizar las cifras registradas por concepto de legalizaciones de los recursos de los convenios SC0044-17 y SC 0001 de 2017, suscritos entre la Agencia de
Renovación de Territorio y la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), se determinó incertidumbre por
este valor, debido a que los documento soportes no presentaron la
claridad suficiente para la verificación de las cifras registradas, situación que afectó propiedades, planta y equipo, construcciones en curso
y gastos generales estudios y proyectos.
Control interno financiero: con deficiencias.
Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Opinión: con salvedades.
Inventario de terrenos presentó sobrestimación por $33.685,3 millones, incorreción de cantidad, en virtud de predios que se encontraron
registrados en la contabilidad de la entidad, por trasferencia del Incoder, sin finalizar su depuración, con el fin de establecer la titularidad a
nombre de la ANT, situación que afectó patrimonio capital fiscal nación
en igual cuantía.
Otros activos recursos entregados en administración presentó sobrestimación en $ 30,1 millones, incorrección de cantidad, por convenio
finalizado, del cual no se entregó el informe correspondiente por parte
de la supervisión al área contable, situación que afectó patrimonio
capital fiscal nación.
Gastos operaciones institucionales recaudos se encontró subestimado
por $19,3 millones, incorreción de cantidad, por incapacidades que
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fueron consignadas al Tesoro, pero que la agencia no contó con los
soportes correspondientes para su registro, situación que afectó patrimonio capital fiscal nación en igual valor.
Inventario terrenos presentó imposibilidad, debido a que verificada la
conciliación de saldos de la cuenta terrenos predios, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario al cierre de la vigencia 2018, se evidenció que los predios inicialmente otorgados por los extintos Incora e
Incoder, mencionados en las resoluciones de adjudicación del subsidio
SIRA, no fueron objeto del proceso de revocatoria, toda vez que no se
ingresaron al patrimonio de la agencia; además, existen predios que
no fueron transferidos por SAE y el Incoder, los cuales no fueron valorados y se registraron con valor cero, situación que afectó patrimonio
capital fiscal nación.
Control interno financiero: con deficiencias
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Agrosavia)
Opinión: adversa o negativa.
Transferencias para gastos de funcionamiento presentó sobrestimación por $ 18.265,0 millones, incorrección de cantidad, por cuanto la
política contable de la Corporación para el reconocimiento del ingreso por técnica contable no presentó razonabilidad ni consistencia, ya
que su cálculo se realizó con la ejecución de cuentas de resultados y
cuentas de balance, afectando el estado de resultados, situación que
afectó utilidades excedentes del ejercicio.
Inventarios productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca presentó imposibilidad por $ 10.158,0 millones, debido a que no se
evidenció reconocimiento ni revelación en las notas contables, respecto a los costos de producción aplicable en inventarios producidos, ya
sea productos agrícolas, bioproductos y semillas, entre otros, situación
que afectó la razonabilidad y consistencia de los estados financieros.
Control interno financiero: con deficiencias.
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U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: con deficiencias.
Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos) S.A.
Opinión: Sin salvedades
Control interno financiero: Eficiente
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Opinión: sin salvedades.
Otros activos recursos entregados en administración se encontró sobrestimada en $ 2.605,7 millones, incorrección de clasificación, debido a la información del convenio 006 de 2018 suscrito con Fedeplan,
en la cual se determinó que los recursos aportados por el Instituto,
por valor de $6.000 millones, fueron ejecutados en un 100%, según
el informe financiero final presentado el 10 de octubre de 2018 por el
contador del convenio al supervisor del contrato. Sin embargo, en esta
cuenta, a 31 de diciembre de 2018, se registraron $2.605,7 millones
pendientes de legalizar, debido a la no presentación oportuna del informe de ejecución financiera por parte de la supervisión, para su
respectiva contabilización, situación que subestimó gastos generales
en igual valor.
Ingresos por otros servicios se encontró subestimada en $1.365,2
millones, correspondientes a servicios facturados, los cuales, según
lo manifestado por el área financiera, corresponden a los registros
que al momento de efectuar el cierre presupuestal de ingresos quedó
pendiente de imputación, dado el cierre del aplicativo, el 15 de enero
de 2019 en la cuenta del pasivo recaudos por clasificar, situación que
generó una sobrestimación en esta cuenta a la fecha de cierre.
Inventarios materiales y suministros presentó imposibilidad por
$6.298,4 millones en razón a que el ICA, para el desarrollo de su
objeto misional, contrató la adquisición de reactivos, elementos de
laboratorio, productos químicos y agrícolas, para los cuales, una vez
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recibidos por parte de la entidad, se generó en el almacén un comprobante de movimiento de inventarios con tipo de novedad compra y
suministro de elementos de consumo, como soporte de la entrega de
los bienes a los supervisores de los contratos, quienes a partir de esa operación, son los responsables de su custodia y suministro al destino final.
Se evidenció que durante la vigencia 2018 se realizaron compras de
inventarios por $20.115,3 millones, de los cuales el 31% fue objeto de
compra y registro inmediato como elementos de consumo, hecho que
no permitió conocer y controlar, por parte de almacén, los inventarios
entregados y disponibles a una fecha determinada por debilidades en
el seguimiento y control de los inventarios disponibles para la ejecución del objeto misional, lo que generó riesgo de pérdida de bienes,
sobrestimó gastos generales y subestimó inventarios.
Ingresos por otros servicios presentó imposibilidad por $58.300,2 millones, debido a que el ICA, dentro del proceso de expedición de guías
de movilización animal, tiene como procedimiento la generación de la
factura por venta de servicios con la consignación de recursos anticipados que realiza y presenta el usuario para su expedición, operación
que no constituyó un ingreso efectivo por prestación de servicios, sino
un ingreso recibido por anticipado, que impidió reflejar los ingresos
reales por la expedición de guías de movilización, que se controlan en
el Sistema de Guías de Movilización Animal (SIGMA) y que sobrestimó
los ingresos por venta de servicios y subestimó el pasivo, dado que,
si bien es cierto en el SIGMA se identifica y controla por usuario, el
sistema no generó saldo por utilizar a nivel de reporte.
Ingresos otros servicios presentó imposibilidad por $1.692,6 millones,
en virtud de los ingresos por venta de servicios tarifados a 31 de diciembre de 2018, reflejados en el sistema nacional de recaudo SNRI
por $56.612,3 millones, con una diferencia de $1.692,6 millones respecto al valor reportado por el sistema de información NOVASOFT por
$58.304,9 millones, que se alimenta del SNRI para generar el valor
total de los ingresos por venta de servicios, por lo que se evidenciaron
debilidades e incertidumbre en el proceso de validación y conciliación
de la información generada en los diferentes sistemas que manejan y
controlan los ingresos del Instituto.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Opinión: sin salvedades.
Otros activos recursos entregados en administración se encontró sobrestimado en $499,2 millones, en virtud de seis convenios marco y
cumbre agraria, liquidados en 2018 de los cuales no se registró en la
contabilidad la causación de los gastos legalizados al cierre de la vigencia, situación que subestimó gastos de la vigencia 2018 en igual valor.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Contraloría delegada para el Sector Defensa, Justicia y
Seguridad
Unidad de servicios Penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Opinión: adversa o negativa.
Avances de anticipos entregados presentó sobrestimación en $135,2
millones, debido a error en el saldo del contrato 219-13 del 5 de marzo de 2014.
Recursos entregados en administración reflejó sobrestimación por
$73.169,9 millones, por concepto de valores pendientes de amortización correspondientes a Fonade por $68.518,8 millones (convenio
216144 de nov 2016), Agencia Logística de la Fuerzas Militares por
$2.248,7 millones (convenios interadministrativos 202 y 227 de 2013)
y Empresa de Vivienda de Antioquia por $2.402,4 millones (contrato
393-1 de 2017).
Construcciones en curso presentó sobrestimación de $19.603,5 millones por no haber registro de las amortizaciones y entrega al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de establecimientos penitenciarios terminados.
Cuentas por pagar se subestimó en $29.112,7 millones, debido al no
registro de cuentas pendientes de pago a contratistas correspondientes a vigencias anteriores.
Control interno financiero: con deficiencias.
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Opinión: adversa o negativa.
Propiedad, planta y equipo en concesión se subestimó por valor de
$391.832,7 millones, debido a que la Entidad no aplicó concepto de la
Contaduría General de la Nación que señala que los bienes entregados para la explotación comercial a la Sociedad Hotelera Tequendama
(SHT) deben ser reclasificados.
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Bienes de arte y cultura reflejó subestimación por $210,2 millones,
correspondiente a 704 piezas artísticas que fueron dadas de baja y
registradas en cuentas de orden desconociendo lo establecido en el
marco normativo.
Cuentas por cobrar arrendamiento operativo se subestimó en $67,9
millones, por concepto de arrendamientos recibidos de la Sociedad
Hotelera Tequendama, al comparar el valor registrado en SIIF - Nación
con lo estipulado en el contrato de operación comercial.
Pensiones y retroactivos pensionales presentó sobrestimación por
$733,6 millones, debido a que las nóminas asignan retiro girada por
$684,8 millones y asigna retiro por pagar por valor de $48,8 millones
carecían de soporte, por cuanto la Entidad no cuenta con base de datos de terceros y no suministró información al respecto.
Beneficios posempleo pensiones presentó sobrestimación de $1,6 millones, por diferencia entre el valor del cálculo actuarial y el valor reconocido de nómina de vigencias anteriores, que a la fecha no había
sido cobrado por el afiliado y beneficiario.
Otras cuentas por pagar saldos a favor de beneficiarios fue sobrestimada por $311,3 millones, por cuanto no se contaba con el detalle del
tercero por concepto de sustituciones controversias judiciales.
Otros ingresos recursos entregados en administración reflejó subestimación en $611,1 millones, debido a las siguientes causas: $62,9
millones por registro inadecuado de los rendimientos financieros (al
hacerse por el valor neto) y $548,2 millones por no haberse registrado
los rendimientos financieros reconocidos por la DTN y reflejados en el
SIIF-Nación.
Otros ingresos arrendamiento operativo presentó subestimación por
$1.040,4 millones, como resultado de la comparación con el reporte
gestión e ingresos presupuestales del SIIF-Nación.
Gastos otras cuentas por cobrar mostró sobrestimación en $12,5 millones, al efectuar registro sin los debidos soportes y sin tener en
cuenta que se trataba de un valor por cobrar vigente con la Sociedad
Hotelera Tequendama.
Gastos provisión litigios y demandas se sobrestimó en $165,3 millones, al haber provisionado un pasivo real por concepto de litigios y
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demandas que contaban con sentencia definitiva y resolución de orden de pago.
Se determinó en propiedad, planta y equipo imposibilidad por valor de
$7.656,4 millones, al no contar con información de los bienes individuales ni subcuentas de control.
Control interno financiero: con deficiencias.
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa
Opinión: adversa o negativa
La caja presentó una sobrestimación por $2,4 millones y subestimación
en otros gastos diversos por el mismo valor, debido a que la corporación
devolvió dineros al DTN con recursos de la misma entidad, para subsanar
la responsabilidad fiscal por hallazgos comunicados de la vigencia 2017,
correspondientes a multas en pasajes aéreos pago de intereses moratorios en tarjetas de crédito, lo que generó un detrimento al patrimonio.
Se encontró que mediante la nota de baja de activos fijos N° L-0052 del 30 de noviembre de 2018, la corporación dio de baja un computador portátil, que fue hurtado a un funcionario que lo tenía bajo
su responsabilidad. Se realizó la reclamación a la aseguradora, cuya
indemnización fue inferior al valor neto del registrado en contabilidad,
lo cual, generó una subestimación en indemnizaciones y en cuenta de
ahorro por $1,3 millones.
Las cuentas por cobrar de difícil recaudo presentaron una subestimación por $3,5 millones, debido a que se deterioró cartera sin la evaluación técnica que determine la insolvencia de las entidades que le
adeudaban a la entidad, ocasionando una gestión antieconómica. Por
lo anterior, se generó una sobrestimación en el gasto por deterioro de
cuentas por cobrar por el mismo valor.
La corporación desarrolló el simulador de aeronaves SIMAER, dispositivo de entrenamiento fijo, que permite la capacitación de estudiantes
mediante la operación de instrumentos de vuelo, control y operaciones de vuelo reales. Este simulador se construyó como herramienta
para formación de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC y tenía
pendiente para la entrega a la FAC, la certificación que lo acreditara
como dispositivo de entrenamiento de vuelo.

126

Contraloría General de la República

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

El 20 de septiembre de 2018, la Jefatura Logística (JELOG) y la Oficina
de Certificación Aeronáutica de la Defensa - SECAD emitieron certificación de calificación aeronáutica CCA No. 2014040, la cual acreditó
que el SIMAER cumplía con los criterios y requerimientos normativos
exigidos como dispositivo de entrenamiento de vuelo. Sin embargo,
en los estados financieros de la corporación se encontró registrado el
simulador, a pesar de que fue terminado y certificado. Por lo anterior
se presentó una sobrestimación en productos en proceso y en capital
fiscal por $1.387,5 millones.
Las construcciones en curso presentaron una subestimación por $321,8
millones, al igual que los impactos por la transición al nuevo marco
de regulación, debido a que la entidad realizó ajustes con ocasión a
la convergencia a normas internaciones, disminuyendo el saldo de las
construcciones en curso, no obstante que el registro inicial correspondía a dineros invertidos en los estudios y diseños para la construcción
de una sede para la corporación y aún se encuentran vigentes, por lo
cual, no se mostró el valor real de los activos fijos de la entidad.
Las cuentas de orden acreedoras fiscales y su contrapartida, presentaron una sobrestimación por $34,5 millones, ya que se creó una contingencia con ocasión a un hallazgo fiscal de la vigencia 2017, por un
mayor pago de IVA a la DIAN y se provisionó una responsabilidad para
resarcir el daño con recursos de la corporación, siendo que se trata de un
daño a los recursos del estado y no de un particular. Lo anterior se debe a
una interpretación errónea sobre la responsabilidad fiscal que recae sobre
los servidores públicos y los particulares y no en las entidades.
Control interno financiero: con deficiencias.
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la
Industria Naval Marítima y Fluvial
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
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Industria Militar
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Opinión: adversa o negativa.
Los depósitos en instituciones financieras presentaron una sobrestimación por $21.515,4 millones, debido a las siguientes circunstancias:
a. Sobrestimación de $14.942 millones, ya que al analizar y verificar
los saldos iniciales de 2018, se evidenció la disminución del saldo de
la cuenta corriente del BBVA, en comparación con los saldos finales de
2017, sin que la entidad efectuara el ajuste por errores. Es por esto,
que al momento de registrar la disminución del documento de recaudo, se afectaron cuentas por pagar y recaudos por clasificar, cuando
lo correcto era realizar la disminución en las cuentas registradas al
momento de la creación del documento de recaudo.
b. Se estableció que de acuerdo con las conciliaciones bancarias realizadas a las seis cuentas en que se manejan los recursos del EPMSC de
Villavicencio, existe diferencia entre el saldo en libros y los extractos
por lo cual se presentó sobrestimación por $4.752,3 millones.
c. En las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2018 del complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba-Picaleña, se presentaron diferencias entre el saldo en libros y los extractos bancarios, correspondientes a partidas de las vigencias 2011 a 2018, lo que generó
una sobrestimación por $1.821,1 millones.
Por lo anterior, no hubo una presentación adecuada y razonable en los
estados financieros en lo correspondiente a los depósitos en instituciones financieras.
Las mercancías en existencia presentaron una sobrestimación por
$4.876,4 millones, como consecuencia de errores en la medición inicial, al trasladar los saldos por efecto de la convergencia al nuevo
marco normativo. Por lo anterior, los costos de ventas se subestimaron por el mismo valor.
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Los inventarios por materias primas del establecimiento, se encontraron sobrestimados en $3.363,5 millones, debido a errores en la medición inicial como consecuencia del traslado de saldos no depurados en
virtud a la convergencia al nuevo marco normativo, lo que trajo como
consecuencia la subestimación en los costos de ventas.
Los terrenos presentaron subestimación por $714,1 millones y las edificaciones presentaron sobrestimación por $17.946,7 millones, ya que
se detectaron inconsistencias entre los registros del costo de cada
inmueble en el sistema de información PCT (software que registra y
controla los inventarios de la propiedad planta y equipo) y los saldos
de la información contable pública de convergencia y las notas de
situaciones particulares de los inmuebles. La situación presentada no
cumple la Resolución No. 193 de 2016 con respecto a la identificación
de factores de riesgo, tal como la falta de políticas, directrices, procedimientos, lineamientos o similares que propendan por la depuración
contable permanente y la sostenibilidad de la calidad de la información.
Los semovientes y plantas presentaron una sobrestimación por $13,9
millones, como consecuencia de no conciliar los reporte de almacén PCT
con SIIF Nación, los cuales presentan diferencias, lo cual tuvo efecto en
el patrimonio - impactos por la transición al nuevo marco de regulación.
Comparados los inventarios físicos controlados en el aplicativo PCT con
los registros en contabilidad, se encontraron diferencias no conciliadas ni explicadas oportunamente y errores en las trazas contables, por lo
cual, los bienes muebles en bodega presentaron una sobrestimación por
$111,9 millones, debido a deficiencias en los procedimientos aplicados
para la determinación de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo,
que refleja el incumplimiento de las normas de reconocimiento, medición,
revelación y presentación de los hechos económicos.
En el complejo carcelario y penitenciario de Ibagué, Coiba-Picaleña,
se constató que treinta y cuatro (34) maquinas no están en uso, sin
embargo, en la contabilidad de la entidad están clasificadas como activos en servicio, por lo cual, se presentó subestimación en las propiedades, planta y equipo no explotados por $251,5 millones, situación
que además generó que se efectuara depreciación cuando la misma
debió suspenderse.
La maquinaria y equipo presentó subestimación por $237,7 millones,
como consecuencia de comparar la información del aplicativo PCT con
los registros contables, debido a las deficiencias de control, lo que
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generó efecto en el patrimonio por los impactos por la transición al
nuevo marco de regulación.
Se realizó toma física de radios y armerillo del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – Reclusión de Mujeres de
Villavicencio, evidenciando faltantes de bienes devolutivos registrados
en el reporte de inventario del área de almacén, sin que exista soporte alguno que los justifique. Por lo anterior, la maquinaria y equipo
presentó subestimación por $7,2 millones, debido a debilidades de
control en el proceso de la conciliación periódica de inventarios físicos
y registros contables.
El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba - Picaleña,
presentó sobrestimación en la maquinaria y equipo por $2.496,6 millones, debido a debilidades de control en el proceso de la conciliación
periódica de inventarios físicos y registros contables.
Los equipos de comunicación y computación presentaron sobrestimación por $376,6 millones, ya que El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba-Picaleña presentó diferencias entre los registros
contable y el saldo determinado por inventarios, por deficiencias de
control, lo que tuvo efecto en el patrimonio por los impactos por la
transición al nuevo marco de regulación. Igual situación se reflejó en
los equipos de transporte, tracción y elevación que presentaron una
sobrestimación por $254,4 millones.
El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba - Picaleña,
presentó subestimación en las cuentas por pagar por impuestos, contribuciones y tasas por $1.360,9 millones, ya que los registros contables fueron inferiores al valor total que se adeuda al municipio de
Ibagué. Lo anterior, debido a deficiencias de control interno contable
y falta de control y revisión de las cifras de los estados financieros.
Los créditos judiciales presentaron una sobrestimación por $88,5 millones, ya que se encontraron inconsistencias entre los reportes de
EKOGUI y contabilidad debido a deficiencias en la conciliación entre
las fuentes de información.
Las otras cuentas por pagar presentaron una sobrestimación por
$143,6 millones, debido a que se encontraron diferencias entre lo
reportado en contabilidad, el consolidado de cuentas por pagar por
servicios públicos y los soportes, lo cual se presentó por la falta de
conciliaciones y depuraciones de la información financiera.
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Se encontró una sobrestimación en las provisiones por litigios y demandas por $207.590,8 millones, ya que el reporte de la oficina jurídica arrojó diferencias con respecto a la información contable, esto
debido a que la depuración de las provisiones es deficiente y no se
avanzó significativamente en el esclarecimiento de los errores cometidos en vigencias anteriores.
Los ingresos por ventas de bienes - productos alimenticios, bebidas y
alcoholes del El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba
– Picaleña, presentaron una subestimación por $68,2 millones, como
resultado de comparar los registros contables con los reportes de ventas de los proyectos productivos de asadero y panadería, debido a falta de control por parte del área contable. Igual situación se presentó
en los ingresos por bienes comercializados, lo que generó una subestimación por $114,7 millones.
Se presentó subestimación de los costos de producción de bienes producidos por $556,7 millones, ya que se encontraron diferencias al
comparar los saldos de inventarios de materias primas con los costos
de ventas reportados por el aplicativo para las actividades productivas de los establecimientos penitenciarios (Activa) y los informes de
liquidación de participación mensual de los proyectos productivos: comidas rápidas, casa blanca y panadería. Lo anterior, a su vez, reflejó
una sobrestimación en las materias primas.
Al comparar los costos de ventas reportados por el aplicativo para las
actividades productivas de los establecimientos penitenciarios (Activa) y los informes de ventas de bienes comercializados, con los saldos
de las mercancías en existencia, se encontraron diferencias, por lo
cual, se presentó una subestimación en los costos de ventas de bienes
comercializados por $933,7 millones, debido a deficiencias en los procedimientos aplicados para la determinación de saldos iniciales bajo el
nuevo marco normativo.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Ministerio de Justicia y del Derecho
Opinión: adversa o negativa.
Propiedad, planta y equipo no explotado equipo de comunicación presentó subestimación por valor de $161,2 millones, debido al no registro de la pérdida por baja de activos afectando gastos.
Derechos de fideicomiso fue subestimada en $757,1 millones, por falta de registro en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que
evidenciaron falta de gestión en el seguimiento a la ejecución de recursos con efecto sobre construcciones en curso.
Activos intangibles reflejó sobrestimación en $23,4 millones, por inadecuado registro del software, por cuanto se registró como activos
en servicio mientras almacén los reportó como no explotados.
Recursos a favor de terceros mostró sobrestimación en cuantía de
$1.156,2 millones, al no efectuar debido a registro, según el catálogo
general de cuentas, con afectación de ingresos no tributarios.
Litigios y demandas reflejó subestimación por valor de $30,9 millones, que se ocasionó por falta de cruce de información entre las áreas
financiera y jurídica, al no registrar cada proceso contraviniendo los
principios de revelación y comprensibilidad de la información contable
afectando gastos.
Ingresos no tributarios licencias mostró sobrestimación por valor de
$185,9 millones, debido a diferencias entre los ingresos de tesorería
con los de contabilidad.
Control interno financiero: con deficiencias.

Policía Nacional
Opinión: sin salvedades.
Equipo de transporte no explotado presentó sobrestimación con efecto en gastos por valor de $1.194,5 millones, al reconocer vehículos
inservibles a pesar de existir actas de baja definitiva por agotamiento
de su potencial de servicio y vida económica.
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Edificaciones fue subestimada en $2.139,5 millones con afectación en
capital fiscal, por cuanto los costos previos a la construcción (estudios
e interventoría) y gastos legales no se reconocieron como mayor valor
de las edificaciones Comando METUN y primer Distrito Duitama.
Equipo de transporte reflejó sobrestimación por valor de $468,8 millones, al haberse incluido bienes que se encontraban en estado accidentado y no recuperable, de acuerdo con inspección física realizada en
la Policía del Departamento de La Guajira, grupo movilidad – GUMOV.
Recursos administrados en nombre de terceros mostró subestimación
por $1.518,2 millones, por no presentar registro de la edificación de
la estación de Manaure.
Edificaciones y terrenos presentaron sobrestimación en $393,9 millones y $331,9 millones respectivamente, debido a que donde funcionan
las subestaciones de policía de La Punta, Mingueo y Palomino (La Guajira) son propiedad de terceros, entregados a la Entidad a través de
contratos de comodato suscritos con el municipio de Dibulla en 2014.
Transferencias por cobrar reflejó sobrestimación por valor de $376,2
millones, en virtud que las acciones judiciales por incumplimiento del
convenio 046 de 2013, suscrito con el municipio de Maicao, se encontraron caducas.
Litigios y demandas mostró subestimación en cuantía de $1.894,6
millones, por procesos con fallo condenatorio de 2017 y 2018 (radicados 201440040900 y 20150023600) determinados como obligación
probable y sin provisión contable; a su vez se sobrestimó cuentas de
orden acreedoras por valor de $1.548,4 millones.
Provisiones litigios y demandas, a su vez, presentó sobrestimación por
valor de $1.494,4 millones, con efecto en igual cuantía sobre capital
fiscal, por:
- Registro por $816,9 millones que corresponde a la totalidad de
la provisión de la sentencia 121 de agosto de 2014, del Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva (proceso 200700142- reparación directa), mediante la cual se condena solidariamente a la Policía Nacional y a la Unidad nacional de Protección.
- Saldo en exceso de $677,5 millones del proceso con sentencia
092 de septiembre 2018, del Juzgado Primero Administrativo Oral
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del Circuito Judicial de Neiva, que condena en costas y agencias en
derecho a la PONAL por $11,4 millones (saldo registrado $688,9
millones).
Equipos de transporte fue sobrestimado en $516,0 millones, por concepto de vehículo del departamento de Putumayo trasladado en calidad de
préstamo al Departamento de Policía de Urabá desde mayo 2017, que
subestimó bienes entregados a terceros.
Maquinaria y equipo fue sobrestimado en $14,1 millones por bienes del
Comando de Policía Putumayo que contaban con orden de baja mediante
acto administrativo lo cual afecta a su vez bienes retirados.
Propiedad, planta y equipo no explotado reflejó sobrestimación por
$4.956,4 millones, por concepto de 295 bienes sin potencial de servicio, por encontrarse inutilizados, inservibles u obsoletos según conceptos
técnicos aprobados, con sobrestimación en depreciación acumulada en
$2.481,2 millones e impacto de la transición al nuevo marco de regulación por $2.422,7 millones.
Equipo de transporte y de comunicación reflejaron subestimación por
$129,4 millones y $150,4 millones respectivamente, al no haberse incorporado cinco motocicletas y elementos de telemática ejecutados con
recursos del Fondo de Seguridad FONSET de los municipios de Simacota,
Matanza y Cepitá (Santander), con subestimación de capital fiscal.
Edificaciones reflejó subestimación por $338,0 millones y sobrestimación
de $981,2 millones. La primera, con ocasión de la base de patrullaje Las
Huertas, que según avalúo de 2017 tiene un costo de $370,0 millones y
registro de $32,0 millones.
La sobrestimación, por su parte, se presentó en tres inmuebles, estación
de policía de Caimito, por valor de $139,5 millones (según avalúo 2017
su depreciación era del 100% y su valor comercial de cero); estaciones
de policía de Coveñas y Corozal con incrementos injustificados de $469,7
millones y $372,0 millones respectivamente, obtenidos de la comparación
entre los avalúos 2017 y los registros contables.
Equipo de transporte terrestre presentó subestimación por $70,9 millones, de acuerdo a conciliación entre la información registrada en los
aplicativos SIGEA utilizado por almacén de vehículos y SILOG aplicativo contable.
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Propiedad, planta y equipo presentó sobrestimación por $8.806,5
millones (edificaciones y propiedad de terceros) y subestimación por
$589,5 millones (en terrenos y colegios) como resultado de confrontar
las cifras del aplicativo SILOG con los avalúos recientes realizados por
peritos de la Entidad que permitió determinar que los bienes estaban
contabilizados por mayor o menor valor a su avalúo.
Propiedad, planta y equipo, terrenos y edificaciones se subestimó por
$1.325,8 millones, porque el saldo inicial bajo nuevo marco normativo fue registrado por menor valor al determinado en las plantillas de
convergencia.
Propiedad, planta y equipo y bienes de uso público presentaron sobrestimación por $21.515,6 millones y $112,8 millones respectivamente, por error en el cálculo de la variación porcentual del índice de
precios que fue utilizado para la actualización de los avalúos, que llevó
a que el saldo inicial se registrara por mayor valor al real.
Maquinaria y equipo de transporte mostraron sobrestimación por
$54.382,8 millones y $2.362,0 millones, por haber utilizado una tasa
de cambio diferente a la establecida por el Ministerio de Defensa en la
plantilla para la determinación de los saldos iniciales de las aeronaves
que conllevó a un registro mayor al real.
Equipo de transporte fue sobrestimado por $4.335,0 millones, al registrarse por mayor valor al real los saldos iniciales de 10 vehículos,
que sobrestimaron en igual cuantía impacto por la transición al nuevo
marco de regulación.
Depreciación acumulada de planta y equipo mostró subestimación de
$605,5 millones, debido a que el ajuste correspondiente a vehículos
se registró por valor menor al real, con sobrestimación de impacto por
la transición al nuevo marco de regulación.
Equipo de transporte terrestre reflejó sobrestimación por revelación
en cuantía de $18.029,6 millones, por debilidades administrativas,
operativas, de control y falta de aplicación de pruebas de deterioro y
verificación del estado de los vehículos reportado en el SIGEA frente al
SAP/SILOG, que incidió sobre activos y cuentas de control.
Así mismo, mostró sobrestimación por $73,1 millones, en razón de no
discriminar los costos de los gastos y que afectó la depreciación acumulada en $4,6 millones.
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Bienes muebles en bodega fue sobrestimada en $102,3 millones, por
equipos que estaban en servicio desde agosto de 2018.
Litigios y demandas con saldo por $1.284.000 millones reflejó imposibilidad al determinar que cinco de los procesos judiciales presentaban
registros por el 100% de la pretensión, sin tener en cuenta la existencia de más de una entidad como sujeto pasivo de la acción judicial
que se pretende.
Control interno financiero: con deficiencias.
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ)
Opinión: adversa o negativa.
Revisados los procesos de cobro coactivo del nivel central, registrados
en el sistema de Gestión de Cobro Coactivo (GCC), correspondiente a
la cartera propia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(DEAJ), se detectó que a 31 de diciembre continuaban registrados en
este sistema como activos y, por ende, en contabilidad procesos que
ya estaban prescritos a dicho corte, por valor de $149,8 millones, ya
que entre la fecha de ejecutoría o de la notificación del mandamiento
de pago y al corte, transcurrieron más de cinco años sin que se adopte
decisión; sin embargo, se siguió afectando el monto de la cartera a
favor del Consejo Superior de la Judicatura.
El valor de la cartera prescrita sin resolución, al corte evaluado, fue:
cartera propia por $149,8 millones y cartera recibida del Ministerio de
Justicia y del Derecho por $1.794,o millones; a su vez, el deterioro
registrado en contabilidad por estas carteras fue de $34,7 millones y
$1.750,0 millones; por lo que la cartera a favor del CSJ se encontró
afectada en virtud de la diferencia y generó subestimación del deterioro acumulado de cuentas por cobrar por $159,1 millones y del gasto
por deterioro por igual cuantía.
Verificados los reportes históricos a 31 de diciembre de la cartera
activa del CSJ del nivel central en el sistema, se encontraron 1.060
procesos que registraron obligación por la suma de $438.931,4 millones, que a pesar de encontrarse en estado activo no tienen liquidados
los intereses acumulados; situación causada por falta de depuración
de los procesos antiguos que fueron migrados al sistema y la actualización manual por parte de los sustanciadores del registro de estado
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persuasivo a coactivo de los procesos, lo que generó subestimación
en cuentas por cobrar-intereses y su contrapartida ingresos no tributarios – intereses por mora por $10.927,8 millones.
Mediante Acuerdo Específico de Cooperación 218 de 2017, suscrito
con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (Convenio
Derivado 01 del convenio Marco 69), de fecha 22 de diciembre de
2017 por $40.222,2 millones y su posterior otro sí de ampliación de
tiempo y adición de recursos por $19.712,3 millones, se evidenciaron
las siguientes debilidades:
a. No se registró en contabilidad el descuento de la comisión del
otro si de los derechos fiduciarios, situación que sobrestimó los
valores registrados en derechos fiduciarios por $379,2 millones y
otros gastos-comisiones agencia Virgilio Barco Vargas, por el mismo valor.
b. El registro de la comisión inicial, se efectuó como gasto administrativo por honorarios, lo cual no corresponde a la realidad del
contrato, ya que el concepto es comisión por la gestión inmobiliaria;
máxime que la erogación se está haciendo por un proyecto de inversión y no por gastos de funcionamiento, lo que sobrestima gastos de administración–honorarios por $361,2 millones y subestimó
otros gastos-comisiones.
c. El otro si 2 del 27 de diciembre de 2018, en el cual se hace una
adición al contrato por valor de $19.712,3 millones, es claro en
mencionar en el artículo segundo, parágrafo único: “Los aportes de
que trata el presente otro sí de este acuerdo específico se manejarán a través de un patrimonio autónomo constituido por la Agencia,
aportes que serán desembolsados a la legalización del presente otro
sí directamente a favor del patrimonio autónomo (…)” y artículo el
cuarto “Perfeccionamiento: La presente modificación se perfecciona
con la firma de las partes”, generando la obligación, quedando pendiente por girar un monto de $4.304,9 millones, situación que generó
subestimación en derechos fiduciarios-fiducia mercantil y adquisición
de bienes y servicio-proyectos de Inversión, por esa cuantía.
d. El valor certificado por la fiduciaria Colpatria por rendimientos
Financieros a favor del CSJ por el año 2018, ascendió a $1.326,4
millones y en contabilidad se encontró registrado por $1.325,5 millones originando subestimación en otros ingresos financieros y en
derechos fiduciarios por $0,9 millones.
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Contraloría delegada para el sector Gestión Pública
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Gestión General
Opinión: sin salvedades.
Litigios y demandas presentó sobrestimación por $1.138,4 millones,
en razón a dos procesos judiciales, cuyos litigios se encontraron terminados y pagados, pero fueron contabilizados como procesos objeto
de provisión con corte a 31/12/2018, situación que afectó la cuenta de
provisiones en igual valor en la vigencia 2018.
Control interno: eficiente.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Tesoro Nacional
Opinión: adversa o negativa.
Provisiones-Otras provisiones diversas se encontró subestimada en
$3.800.254,8 millones ya que a 31 de diciembre de 2018 se evidenciaron pendientes de registro contable los diferenciales de compensación a cargo del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) correspondientes a 2018, los cuales pudieron ser objeto
de cuantificación, estimación y registro, considerando que el procedimiento para el reporte del cálculo de la posición neta trimestral y
la solicitud de reconocimiento del subsidio (diferencial de compensación), dispone que los refinadores e importadores deben reportar a la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, dentro
de los 35 primeros días de cada mes, la información y soportes necesarios para la realización de este cálculo.
De acuerdo con todo lo expuesto, el Tesoro Nacional, como administrador del Fondo, podía estimar de forma confiable el valor a causar
por diferencial de compensación a favor de los refinadores por la vigencia 2018, por tanto se generó un incumplimiento del marco normativo contable para entidades de gobierno del Régimen de Contabilidad Pública, derivada de la causación estimada de los diferenciales
de compensación de los trimestres I, II, III y IV de la vigencia 2018,
situación que afectó la cuenta del gasto deterioro - provisiones diversas y los resultados del periodo en igual valor.
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Otros pasivos-Recursos recibidos en administración se encontró subestimada en $1.081.992,4 millones, debido a que los rendimientos
generados por las inversiones efectuadas con los recursos del Fondo
para el Desarrollo (FONDES), no han sido incorporados al saldo pasivo, situación que conllevó a la pérdida de control de los recursos que
presentan destinación específica y uso restringido.
Control interno: con deficiencias.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Deuda Pública Nación
Opinión: con salvedades.
Deterioro acumulado prestamos por cobrar gubernamentales otorgados, se encontró subestimada en $10.672.434,9 millones, por cuanto
la Nación tiene derechos por cobrar al Fondo de Estabilización del
Precio de los Combustibles (FEPC) por $9.071.085,5 millones, que representaron el 95% de los préstamos concedidos al gobierno general
y $1.601.349,4 millones por intereses causados, que constituyeron el
98,35% de los intereses reconocidos en la cuenta y que, en conjunto,
representan el 61,63% de los activos totales, situación que no se reveló ni reflejó en los Estados Financieros del ministerio.
Es así que el Gobierno Nacional viene atendiendo las obligaciones a
cargo del Fondo, debido a que el mismo no cuenta con fuentes de
financiación e ingresos producto del diferencial de participación, derivadas de la declaratoria de inexequibilidad de la norma. Por consiguiente, presenta flujos de caja deficitarios que le impiden atender
sus compromisos operacionales, lo cual cumple con las condiciones
establecidas al interior del ministerio y las políticas contables para
ser objeto de reconocimiento del deterioro, situación que afectó los
gastos por deterioro de préstamos en igual cuantía, en razón de la
inobservancia de las disposiciones establecidas en el instructivo No.
2 de 2015, en la aplicación de los criterios de la política contable institucional y la metodología para calcular el importe del deterioro y el
nuevo valor en libros de un activo deteriorado de manera fiable.
Otras cuentas por pagar presentó subestimación por $3.893,9 millones, en razón a que a 31 de diciembre de 2018 no se reconocieron las
obligaciones de las comisiones de los contratos suscritos con las agencias calificadoras de riesgos, asesorías jurídicas y asistencia técnica
especializadas con las firmas de abogados externos por los servicios
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prestados. Lo anterior, por debilidades de control interno contable que
afectaron el proceso de reconocimiento de los hechos económicos y la
realidad económica otros gastos-comisiones en igual monto.
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar presentó imposibilidad
por $ 49.241,5 millones, debido a que la entidad no demostró: i) el
análisis realizado a la totalidad de los préstamos otorgados; ii) la aplicación de los criterios de la política institucional; y iii) determinación,
análisis y evaluación de las evidencias que respaldan la estimación
del deterioro de los préstamos por cobrar fundamentada en evidencia
suficiente y pertinente, situación que generó incertidumbre sobre la
cifra presentada en el estado de situación financiera, ya que no es
verificable ni permite comprobar la razonabilidad de la aplicación de
los criterios, la metodología de medición establecida en la política de
deterioro del valor de los préstamos otorgados.
Control interno: con deficiencias.
Registraduría Nacional del Estado Civil
Opinión: sin salvedades.
Provisiones litigios y demandas se encontró sobrestimada en $165,9
millones, incorrección de cantidad debido a que no contó con una metodología ni con lineamientos de reconocido valor técnico para calcular
el valor de las provisiones contables para los procesos judiciales.
Control interno: eficiente.
Superintendencia de Notariado y Registro
Opinión: sin salvedades.
Efectivo y equivalentes de efectivo depósitos en instituciones financieras presentó subestimación por $ 181,3 millones, debido a que se determinó que en seis cuentas corrientes evaluadas de la vigencia 2018
descontaron ese valor por concepto de comisiones e IVA y gravamen a
los movimientos financieros (GMF), situación que se presentó por falta
de control y seguimiento de la dirección administrativa y financiera y
que afectó el patrimonio en la misma cuantía.
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Beneficios posempleo-pensiones se encontró subestimada en $193,4
millones, en razón a que para la actualización financiera del cálculo
actuarial de la vigencia 2018 la Superintendencia consideró dentro
de las variables la tasa de crecimiento salarial anual, y que, por circunstancias no aclaradas, para la vigencia 2018 no aplicaron la tasa
de crecimiento salarial de la vigencia del 6%, situación que afectó el
patrimonio en igual valor.
Control interno: con deficiencias.
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Opinión: sin salvedades.
Control interno: eficiente.
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
Opinión: sin salvedades.
Control interno: eficiente.
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (Icetex)
Opinión: sin salvedades.
Prestamos por cobrar educativos presentó subestimación por $1.007,3
millones en la cuenta de intereses corrientes causados, donde se evidenciaron debilidades en la asignación de tasas de interés corriente en
el aplicativo de cartera y en el seguimiento y control de la cartera por
líneas de crédito, al no tener en cuenta las condiciones financieras establecidas en el acuerdo vigente para los créditos desembolsados durante la vigencia 2018 y aplicar una tasa inferior a la que corresponde,
por lo que de un total de 11.309 créditos para las líneas analizadas se
observaron inconsistencias en un 44,11% (4.989 créditos).
Provisiones litigios y demandas presentó subestimación por $ 69,7
millones, debido a que en los procesos judiciales se evidenciaron debilidades en el control interno para el seguimiento de las cifras de la
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provisión contable, toda vez que no se tomó en cuenta lo establecido en la normatividad, se constituyó el registro de las pretensiones
ajustadas por el área financiera y no por el valor de la contingencia
calculada.
Cuentas de orden acreedoras litigios y mecanismos alternativos de
solución de conflictos se encontró subestimada en $ 9.404,4 millones, evidenciada en el incumplimiento en la actualización del reporte
mensual suministrado por la oficina jurídica para el registro de las pretensiones en las revelaciones, toda vez que se observó que la entidad
tomó el valor de la pretensión ajustada y realizó la provisión prorrateada durante el periodo de tiempo estimado por el apoderado para el
fallo y no por el 100% como lo establecen las normas aplicables.
Control interno: eficiente.
Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) S.A.
Opinión: sin salvedades.
Control interno: eficiente.
Fondo Nacional de Garantías (FNG) S.A.
Opinión: sin salvedades.
Otras provisiones fondos de garantías presentó incorreción de presentación, debido a que a 31 de diciembre de 2018 el FNG no registró
en las cuentas por pagar los efectos de la materialización del riesgo
de garantías por gastos de siniestralidad, en consideración a que la
entidad clasifica contablemente los efectos de los siniestros en los que
incurre, no en la fecha en la que tiene lugar la liquidación y aprobación del pago del siniestro ocurrido, sino en el momento del pago,
desconociendo el principio de acumulación devengo. En cambio, dicho
valor lo registró en la reserva técnica desconociendo las cuentas por
pagar de la obligación cierta que nace de la liquidación y aprobación
del pago de siniestros adelantado por el Fondo. No obstante, dicho
valor se encontró incorporado en el cálculo de la reserva registrada al
cierre del periodo.
Control interno: eficiente.
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Banco Agrario de Colombia
Opinión: sin salvedades.
Otros ingresos-diversos se encontró subestimado por $20.023,6 millones, incorreción de cantidad en razón a que el banco durante los
años 2014 al 2018 dejó de percibir estos ingresos por concepto de
comisiones de tarjetas débito, debido a error en el procesamiento del
software, situación que subestimó su patrimonio-ganancias acumuladas ejercicios anteriores y ganancias del ejercicio en igual valor.
Cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios nacionales presentó imposibilidad por $ 36.789,8 millones, debido a que a 31 de
diciembre de 2018 se evidenciaron saldos como un pasivo real, originadas en provisiones determinadas por los ordenadores de gasto y
supervisores durante la vigencia 2018; así como por vigencias anteriores a 2014 por $7.647,8 millones, al igual que por partidas con una
antigüedad hasta de 13 años por $84,7 millones, sobre las cuales el
Banco no realizó proceso de depuración y $29.057,2 millones con partidas pendientes de depurar para determinar si se trata de un pasivo
real. Esta incertidumbre en el saldo registrado al cierre de la vigencia
obedeció a la inobservancia de la normatividad establecida por la entidad respecto a los términos dados para la permanencia de provisiones, además de los posibles riesgos de impacto tributario derivados
de la no depuración de los saldos de provisiones que afectaron las
deducciones de la declaración de renta por la vigencia de 2018.
Control interno: eficiente.
Auditoría General de la República (AGR)
Opinión: sin salvedades.
Otros activos software presentó imposibilidad por $ 1,0 millones debido a los recursos invertidos por la AGR para el desarrollo interno del
aplicativo Sistema Integral de Auditoria (SIA) de propiedad de la entidad, desarrollado y actualizado mediante contratos para tal fin. Este
proceso careció del análisis que soporten su registro en los estados
financieros de la entidad y actualmente se llevan al gasto los recursos
invertidos mediante contratación para el desarrollo del mencionado
aplicativo. Lo anterior generó incertidumbre para determinar el valor
que la AGR debió reconocer y registrar a la cuenta mencionada, al no
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cuantificar los costos generados en la fase de desarrollo del activo intangible - software (Aplicativo SIA), situación que afectó el patrimonio
capital fiscal.
Control interno: eficiente.
U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) - Pagadora
Opinión: adversa o negativa.
Propiedades, planta y equipo presentó incorrección de presentación o
revelación por $7.242,0 millones, en razón a que el documento que
soporta el valor asignado por la DIAN al inmueble ubicado en San
Andrés Islas no generó confianza, por cuanto no se realizó el avalúo
como opción adoptada por la institución para determinar el valor de la
totalidad de los inmuebles, situación que afectó el saldo de terrenos
en $6.300,0 millones y edificaciones en $ 942,0 millones y resultado
del ejercicio en los mismos valores.
Otros activos-intangibles se encontró sobrestimada en $5.188,0 millones, incorrección de cantidad por cuanto en el estado financiero
de apertura se incluyeron módulos del aplicativo SIAT que no se encontraban en uso y que fueron reemplazados por otros aplicativos;
igualmente, se registraron licencias que no se encontraban en uso por
obsolescencia o porque fueron reemplazadas. Tanto los módulos del
aplicativo SIAT como las licencias incumplieron con las características
de un activo, por lo que no debieron incluirse, situación que afectó el
patrimonio de la DIAN en igual valor.
Adquisición de bienes y servicios nacionales se encontró sobrestimada
por $ 416,0 millones, incorrección de cantidad por que la DIAN registró como cuentas por pagar la partida enunciada sin que se hubiese
recibido el servicio. Presupuestalmente quedó como reserva presupuestal, situación que afectó el patrimonio de ejercicio al registrarse
un gasto sin que se hubiera causado en igual cuantía.
Créditos judiciales se encontró subestimada en $34.394,3 millones,
incorreción de cantidad debido a que no se actualizó el valor de las
cuentas por pagar, no obstante conocerse por parte de la DIAN el valor a cancelar con ocasión de las sentencias ejecutoriadas de los procesos determinadas por la Coordinación de Sentencias y Devolucio-
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nes, situación que afectó el resultado del ejercicio al no reconocerse
de manera oportuna el gasto por concepto de los procesos judiciales.
Provisiones litigios y demandas presentó sobrestimación por $15.344,2
millones, incorrección de cantidad debido a que no se actualizaron los
valores constituidos como provisión, no obstante haberse cancelado
dentro de la vigencia el valor determinado a pagar producto de los
fallos emitidos en contra de la DIAN, situación que afectó el resultado
del ejercicio al no realizarse de manera oportuna el ajuste del valor
constituido como provisión.
Patrimonio resultado del ejercicio se encontró subestimado en
$11.180,9 millones, incorrección de cantidad al no realizarse el respectivo registro de los valores cancelados por concepto del pago de
los fallos de los procesos judiciales, que afectaron el resultado del
ejercicio al no reconocerse de manera oportuna el gasto por concepto
de los procesos judiciales.
Control interno: eficiente.
Fondo Nacional del Ahorro (FNA)
Opinión: sin salvedades.
Provisiones diversas se encontró subestimada en $ 607,1 millones,
incorrección de cantidad por cuanto se evidenciaron debilidades en
el registro y control de las provisiones, generando que al cierre de
la vigencia los estados financieros del FNA no registren la realidad
económica de la entidad y el incumplimiento de lo establecido en el
manual de políticas contables NIIF/IFRS, situación que afectó el gasto
en igual cuantía.
Control interno: eficiente.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – Recaudadora
Opinión: adversa o negativa.
Impuesto sobre la renta y complementarios se encontró subestimada
en $ 83.422,9 millones, incorrección de cantidad debido a que el saldo
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contable de las cuentas por cobrar de algunos contribuyentes difiere
del saldo registrado en otros aplicativos de la DIAN, como la obligación financiera, la cual muestra la información al contribuyente de su
situación tributaria. Así mismo, subestimó en el cálculo del deterioro.
Impuesto al valor agregado (IVA) presentó subestimación por
$331.236,7 millones, incorrección de cantidad en razón a que el saldo
contable de las cuentas por cobrar de algunos contribuyentes difiere
del saldo registrado en otros aplicativos de la DIAN como la obligación
financiera, la cual muestra la información al contribuyente de su situación tributaria.
Impuesto al valor agregado (IVA) se encontró sobrestimado en
$1.055.257,0 millones, incorrección de clasificación debido a que el
contribuyente presentó un saldo por cobrar que no es concordante con
la realidad, debido a un error en la conversión del IVA de una importación, al igual que duplicidad en registros, el contribuyente presentó
saldo contrario en otra cuenta del activo de inconsistencias, razón por
la cual afectó la razonabilidad de los estados financieros y la toma de
decisiones.
Impuesto al valor agregado (IVA) se encontró subestimado en
$6.622.582,9 millones, incorrección de cantidad en razón a que la
cuenta de IVA Externo se encontró conformada por terceros con saldos contrarios a la naturaleza, sin explicación.
Cuentas por cobrar sanciones se encontró subestimada en $202.926,6
millones, incorrección de cantidad debido a que la cuenta presentó
incorreciones ocasionadas por errores en los registros contables de
los formatos 1075, causación y reversión constante de documentos,
causación de notas contables en las cuales se acredita la cuenta por
demandas interpuestas por los contribuyentes, disminución por beneficios de ley, ajustes contables sobre saldos inexistentes o inferiores,
duplicidad en la causación de notas contables, registro de documentos con formato 1074 y número de comprobante NULL, mediante los
cuales se aplican pagos sin la causación previa del valor por cobrar
por concepto de sanción. Esta situación se presentó en varios contribuyentes con documentos con idéntico valor, retiros por ajustes e
inconsistencias.
Control interno: ineficiente.
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Contraloría delegada para el Sector Infraestructura Física y telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Opinión: adversa o negativa.
Provisiones litigios y demandas presentó sobrestimación de $210.422,7
millones, por cuanto la Agencia adoptó la metodología de reconocido
valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales (incluida
la plantilla de Excel y su correspondiente instructivo), establecida por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en la
cual, de acuerdo con la metodología, es necesario diligenciar los parámetros fecha, tasa de descuento y factor de indexación, los cuales
fueron tramitados erróneamente por parte de la ANI, generando un
cálculo sobrestimado de la provisión contable
Por igual situación, impactos por la transición al nuevo marco de regulación – provisión, de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales presentó subestimación de $1.999,5 millones, generando la información contable incumpla las características
cualitativas de la información financiera.
De igual manera, presentó subestimación de $7.359,6 millones en
pasivos contingentes litigios y mecanismos alternativos de solución
de conflictos, por cuanto, de acuerdo a la metodología adoptada, es
necesario diligenciar los parámetros fecha, tasa de descuento y factor
de indexación, los cuales fueron tramitados erróneamente por parte
de la ANI, generando un cálculo subestimado de la provisión contable.
El capital fiscal presentó sobrestimación de $19.447.507,9 millones,
debido a que la ANI, atendiendo lo establecido en los instructivos de
la CGN 002 de 2015 y 003 de 2017, procedió a realizar reclasificación de los saldos de las cuentas del patrimonio; y en atención a la
interpretación dada al oficio 20184600027271 de 2018 se efectuó la
reclasificación del saldo de la cuenta contable excedente acumulado
contra la cuenta capital fiscal, cuya interpretación no fue procedente,
puesto que los instructivos No. 002 de 2015 y 003 de 2017, al igual que
el mismo oficio 20184600027271 de 2018 establece que el excedente
acumulado debe reflejar el saldo proveniente del resultado neto de los
ejercicios anteriores y sobre los cuales está pendiente la decisión de su
aplicación a reservas o distribución de utilidades o de excedentes.
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Lo anterior incidió en el excedente acumulado, puesto que dicha cuenta reflejó el saldo de los excedentes financieros que no han sido distribuidos ni autorizada su capitalización, por lo que siguen siendo de
propiedad de la Nación y no de la ANI; al igual que la información
contable incumple las características cualitativas, entre ellas, de relevancia y representación fiel, debido a que esta incorrección puede
influir en las decisiones que los usuarios (MHCP, CGN, DNP, entidades
financieras, ciudadanía, entre otras) puedan tomar al respecto.
En el estado de notas a los estados financieros, la Agencia procedió a
realizar para el activo, revelación de la información establecida en la
Resolución 1638 de 2018 “Adopción Manual Contable bajo el Nuevo
Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno”,
el cual no integra las revelaciones mínimas establecidas en el instructivo No. 002 de 2015 , el anexo de la Resolución No. 484 de 2017 y la
Resolución No. 582 de 2018 y que deben de realizarse para cada una
de las cuentas contables.
Esta situación afectó la interpretación de los estados financieros de
la ANI a 31 de diciembre de 2018 por parte de los usuarios, incumpliendo la característica fundamental de relevancia, ya que dificultó
su comprensión y, por consiguiente, no permitió obtener el mayor
beneficio de ellos.
Adquisición de bienes y servicios nacionales - proyectos de inversión
presentó sobrestimación de $39.722,5 millones, por cuanto la ANI
realizó registro contable de la cuenta por pagar del fondo de contingencias por $91.286 millones, con sobrestimación a su registro en
$53.067 millones, igual que no procedió a realizar el registro contable
de cuentas por pagar por $13.344 millones, que, de acuerdo al marco
conceptual, se debieron constituir como pasivos. La contrapartida de
esta incorrección es el rubro fondo de contingencias.
Provisiones litigios y demandas administrativas presentaron sobrestimación de $246,0 millones, por cuanto la Agencia no realizó la disminución de la provisión contable del proceso judicial, con radicado
70001333300320140013000, teniendo como soporte para la realización de este ajuste el radicado ANI 2018-409-123419-2 del 26 de noviembre de 2018, donde la aseguradora QBE Seguros S.A. informaba
que había reconocido y pagado $250 millones del proceso judicial, con
afectación del gasto.
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Ingresos diversas recuperaciones presentó subestimación de $6.920,6
millones, por cuanto no se procedió a realizar el ajuste contable a la
provisión del proceso judicial a nombre de Devinar, atendiendo lo estipulado en el numeral 2.5. literal C del procedimiento contable para
el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones
extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, establecido en el
Manual de Procedimientos Contables para Entidades de Gobierno. La
contrapartida de esta incorrección es provisión litigios y demandas.
Gastos - provisión litigios y demandas presentó sobrestimación de
$1.257,9 millones, por cuanto no se procedió a realizar ajuste contable a la provisión del proceso judicial a nombre de Devinar, cuya
contrapartida de esta incorrección es provisiones litigios y demandas.
Gastos - intereses sobre créditos judiciales presentó subestimación de
$8.416,6 millones, por cuanto no se procedió a realizar el ajuste contable a la provisión contable del proceso judicial a nombre de Devinar
y no procedió a reconocer los intereses de los procesos judiciales que
se encuentran ejecutoriados.
Se presentó un saldo a favor de la Agencia en otras cuentas por cobrar
por $381.239,3 millones, por la ejecución del contrato de concesión
GG 040 del 1 de julio de 2004, suscrito con el concesionario Sociedad Concesionaria Autopista Bogotá - Girardot S.A., debido a que los
recursos contemplados en el contrato fueron remunerados al concesionario sin que algunas de las obras hayan sido ejecutadas, lo cual
fue confirmado en los laudos arbitrales 1, 2 y 3, los dos primeros de
diciembre de 2016 y el tercero de octubre 31 de 2018.
Este contrato fue liquidado unilateralmente con la Resolución 1584 de
2016, que además fijó los valores a pagar a favor de la ANI, confirmada con la Resolución 1897 del 20 de diciembre de 2016 (recurso de
reposición). Este hecho originó un presunto detrimento al patrimonio
público del Estado en cuantía de $381.239,2 millones, producto de
una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en los términos del
artículo 209 de la Constitución Política, desconociendo lo establecido
en los artículos 3 y 5, numeral 4 del artículo 25 y numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, numeral primero del artículo 34, numeral
1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, artículo 44 de la Ley 1474 de
2011 y el consecuente incumplimiento de la Ley 106 de 1993, Ley 42
de 1993 y 610 de 2000.
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Para las cuentas por cobrar, la ANI no realizó análisis de deterioro,
según lo establecido en el numeral 2.4 medición posterior – cuentas
por cobrar del anexo de la Resolución 484 de 2017 y al numeral 3.4
medición posterior – cuentas por cobrar del manual contable bajo el
nuevo marco normativo de contabilidad pública como entidad de gobierno, adoptado mediante Resolución ANI 1638 de 2018.
Esta situación afectó a los usuarios de los estados financieros de la
ANI, incumpliendo la característica fundamental de relevancia, ya que
dificultó su comprensión y, por consiguiente, no permitió obtener la
mayor utilidad de ellos.
Bienes de uso público en construcción - concesiones presentó incertidumbre por $12.506.869,2 millones, por cuanto no aplicó el formato
en Excel del modelo de reconocimiento contable para los contratos de
concesión de vías terrestres proyectos “Armenia-Pereira-Manizales” y
“Ruta del Sol III” no brindó toda la información necesaria sobre el
contrato y sus modificaciones que permita realizar la verificación de
los valores registrados en el modelo.
Se evidenció la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soportes utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumplió con las características
cualitativas de la información financiera establecidas en el numeral 4
del marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno.
Control interno financiero: con deficiencias.
U.A.E. de Aeronáutica Civil (Aerocivil)
Opinión: adversa o negativa.
El efectivo de uso restringido presentó subestimación de $15.134,0
millones, por cuanto se identificaron registros de recursos por ingresos
recibidos por anticipado para el pago de servicios futuros por $2.470,3
millones; depósitos en garantía por $3.768,4 millones y recursos a
favor de terceros por $8.895,2 millones, sin embargo, se encontraron
sin revelar en el efectivo de uso restringido, teniendo en cuenta que
los mismos tienen limitación y restricción para su disposición por las
condiciones de la misma, con sobrestimación en depósitos en instituciones financieras en el mismo valor.
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Cuentas por cobrar - prestación de servicios educativo presentó subestimación de $1.470,4 millones, por cuanto las cuentas por cobrar
individual de servicios aeroportuarios, aeronáuticos y arrendamientos
presentaron registros por $1.546,1 millones, que afectaron el saldo de
la misma, correspondientes a $188,5 millones de pagos superiores al
valor de la facturación causada, pagos duplicados sin ajustar y servicios no utilizados pagados con anticipación. Así mismo, incluyó registros de $1.357,5 millones de créditos sin aplicar de pagos recibidos
por concepto de sobrevuelos, derechos de aeródromos, servicios de
protección al vuelo, tasa aeroportuaria, ajustes por arrendamientos
pendientes de realizar, entre otros, con subestimación a las cuentas
transporte y otras cuentas por cobrar arrendamiento operativo.
Las cuentas por cobrar arrendamiento operativo, individual de servicios aeroportuarios, aeronáuticos y arrendamientos presentaron subestimación de $75,6 millones, por cuanto se presentaron registros por
$1.546,1 millones, que afectaron el saldo de la misma, correspondientes a $188,5 millones de pagos superiores al valor de la facturación causada, pagos duplicados sin ajustar y servicios no utilizados
pagados con anticipación. Así mismo, incluyó registros de $1.357,5
millones de créditos sin aplicar de pagos recibidos por concepto de sobrevuelos, derechos de aeródromos, servicios de protección al vuelo,
tasa aeroportuaria, ajustes por arrendamientos pendientes de realizar
entre otros, que afectaron el saldo de las cuentas por cobrar.
Cuentas por cobrar servicios de transporte presentó subestimación de
$973,4 millones, por cuanto el estado de cartera de diciembre, por
concepto de derechos de aeródromo, servicio de protección al vuelo, utilización de puentes de abordaje nacionales e internacionales,
presentó saldo de $35.583,6 millones; sin embargo, el reporte de las
operaciones facturadas en el mismo periodo, generado por el grupo de
facturación, fue de $38.710,3 millones, de los cuales, de acuerdo con
la respuesta suministrada por la entidad la diferencia, correspondieron
a recaudos obtenidos de la facturación en el mismo mes de diciembre
y la aplicación de notas crédito y prepagos, aunque la misma registró
recaudos de 56 facturas por $973,4 millones, que no correspondieron
con la numeración de la facturación de diciembre, con afectación al rubro de prestación de servicios de transporte y servicios de transporte.
Ingresos por venta de servicios portuarios y aeroportuarios presentaron sobrestimación de $2.538,1 millones, por cuanto estos ingresos
registraron saldo de $272.349,6 millones y el reporte individual de
operaciones aéreas facturadas por concepto de derechos de aeródro-
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mos, estacionamientos, horario extendido, utilización de puentes de
abordaje, entre otros, presentó registros de $224.460,4 millones. Así
mismo, la facturación por terceros de servicios de bomberos prevención, tarifa operacional anual, tasa aeroportuaria nacional e internacional presentaron registros de $45.350,9 millones, para un total de
$269.811,4 millones, con afectación al registro de las ventas de servicios portuarios y aeroportuarios.
Venta por servicios aeronáuticos presentó subestimación de $13.181,3
millones, con registro contable por $306.649,0 millones y el reporte
de operaciones y facturación por terceros realizadas de servicios de
protección al vuelo, recargo nocturno, nacional e internacional, sobrevuelos, entre otros, con registros de $319.830,3 millones, afectando
las cuentas por cobrar en la misma cuantía.
Ingresos por servicios de transporte presentó subestimación por
$3.291,6 millones, por cuanto se identificaron 8.087 registros de operaciones aéreas de aterrizaje y despegue, realizadas durante los meses de enero y diciembre, por conceptos de derechos de aeródromos,
estacionamientos, horarios extendidos, servicio de protección al vuelo, utilización de puentes de abordaje, nacional e internacional, entre
otros, las cuales fueron facturadas en enero y febrero de 2019 por
$2.446,1 millones. Así mismo, se presentaron 794 operaciones de sobrevuelos realizados durante enero y diciembre de 2018, facturadas
en 2019 por $845,4 millones sin el reconocimiento de los ingresos
durante el periodo en que se prestaron estos servicios, con afectación
a la oportuna facturación y recaudo de los ingresos de los servicios
aeronáuticos y aeroportuarios de la entidad.
Bienes de uso público en construcción - red aeroportuaria presentó
sobrestimación de $64.597,8 millones, por cuanto reveló el contrato
de obra 140000149 de 2014, correspondiente a la construcción del
terminal, torre de control, cuartel de bomberos urbanismo y vías de
acceso del aeropuerto Perales de Ibagué, habiéndose recibido el 04 de
mayo de 2018 con acta final 34, debiéndose haber registrado en bienes
de uso público en servicio-red aeroportuaria, con afectación de igual
manera el valor registrado para depreciación y los gastos respectivos.
Los ingresos servicios aeroportuarios presentó sobrestimación de
$42,1 millones, evidenciado en el reporte de la facturación de clientes
por terceros, para el cual se facturaron servicios aeroportuarios de
$1.432,7 millones, aunque el registro del saldo de la cuenta presentado en el libro auxiliar fue de $1.474,8 millones.
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Los ingresos por servicios aeronáuticos se encontraron sobrestimados
en $16,4 millones, debido a que se presentaron saldos de $197,0 millones y el reporte de la facturación por tercero por $180,5 millones.
Ingresos por servicios de transporte - servicios aeronáuticos presentaron sobrestimación de $13,7 millones, frente al reporte de la facturación de clientes por terceros, el cual registró $249,2 millones y el
saldo contable arrendamientos de $263,0 millones.
Gastos generales materiales y suministros presento sobrestimación
de $728,0 millones, por cuanto en el contrato 18000906-OH, cuyo objeto fue la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión para los aeropuertos de Tumaco y Puerto
Carreño, fueron recibidos en los almacenes por $1.124,3 millones y
contabilizados en la cuenta del activo por $396,3 millones; los restantes $728,0 millones se llevaron al gasto.
El anticipo para adquisición de bienes y servicios presentó sobrestimación de $32.785,2 millones, debido a que la Entidad no cuenta con
procedimientos que permitan el flujo y conciliación oportuna de información entre las áreas ejecutoras y de apoyo; que se pudo evidenciar
confrontando con los soportes respectivos.
Bienes de uso en construcción red aeroportuaria evidenció que sobrestimación en $397.147,5 millones, correspondiente a contratos
terminados pendientes de liquidar, con incidencia en el cálculo de la
depreciación y medición posterior de los mismos.
Cuenta por cobrar tasas, por concepto de contraprestación de los
contratos en concesión, presentó inconsistencia por clasificación de
$9.043,8 millones, debido a que el reporte por tercero de la cartera presentó registros de $228.739,2 millones, correspondientes a las
concesiones de los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena, Bonilla
Aragón de Palmira Valle y el Dorado de Bogotá y el saldo contable se
registró por $237.783,0 millones.
Propiedades, planta y equipo presentó incorrección por clasificación
de $567.768,0 millones, debido a que los saldos iniciales no fueron
objeto de reexpresión de conformidad con el marco normativo para
entidades de gobierno enmarcado en la Resolución 484 de 2017, instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, reconocido por la Entidad.
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Deterioro acumulado de cuentas por cobrar presentó incorrección por
clasificación de $13.376,0 millones, por cuanto el reporte de cartera
reveló registros con antigüedad superior a los 180 días por $23.560,6
millones. Sin embargo, el deterioro acumulado de cuentas por cobrar
presentó saldo por $13.376,0 millones sin el cálculo técnico para determinar el deterioro de la misma, con los criterios de estudio y análisis objetivo del incumplimiento del pago o desmejoramiento de las
condiciones crediticias de la cartera, establecido en la Resolución 484
de 2017 de la CGN.
Bienes de uso público en construcción - red aeroportuaria presentó incorrección por clasificación, presentación o revelación de $567.024,6
millones, por cuanto la entidad omitió la medición inicial de los bienes de uso público, toda vez que los saldos iniciales a 1 de enero de
2018 correspondían a los mismos saldos revelados a 31 de diciembre
de 2017, sin determinar el valor de mercado o costos de reposición
establecidos en el instructivo 002 de 2015, los cuales presentaron los
siguientes saldos: bienes de uso público en construcción, $653.744,3
millones; red aeroportuaria, $7.867.108,3 millones y bienes de uso
público en servicio, $7.310.016,8 millones.
Bienes de uso público en servicio red aeroportuaria presentó incorrección por clasificación $7.867.108,3 millones, debido a que la entidad
omitió la medición inicial de los bienes de uso público, toda vez que los
saldos iniciales a 1 de enero de 2018 correspondían a los mismos saldos
revelados a 31 de diciembre de 2017, sin determinar el valor de mercado o costos de reposición establecidos en el instructivo 002 de 2015.
Venta de servicios - servicios de transporte presentó incorrección por
clasificación, presentación o revelación, por cuanto el registro de vuelos ejecutados presentó 1.133 operaciones de aterrizajes y despegues
sin transmitir a facturación, realizadas entre octubre de 2015 y diciembre de 2018, las cuales, de acuerdo con el reporte suministrado
por la entidad, presentaron información incompleta, tales como fecha
de la operación, matrícula de la aeronave sin crear o errada, hora de
salida y llegada, empresa responsable del pago; adicionalmente, el
aplicativo JEdwards, utilizado por la entidad para el proceso de facturación a 31 de diciembre de 2018, registró 265 operaciones de despegue y aterrizaje en los aeropuertos administrados por la Aerocivil que
no fueron facturadas por falta de información del vuelo para el proceso de la validación, de acuerdo con lo manifestado por la entidad.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena (Cormagdalena)
Opinión: adversa o negativa.
Propiedades, planta y equipo - equipo de investigación presentó subestimación de $343,9 millones, debido a que no efectuó las respectivas conciliaciones entre el área contable y almacén para la realización
del proceso del cierre contable, en igual situación para equipo de computación por $244,1 millones, equipo marítimo y fluvial por $310,7
millones, en situación que no garantizó la consistencia de la información revelada en los estados contables.
Otros activos - recursos entregados en administración presentó sobrestimación de $4.152,3 millones, por cuanto analizados los estados
financieros se observó que, al cierre de la vigencia, se presentó un
saldo en la cuenta litigios y demandas de $394.182,0 millones, los
cuales no actualizaron los valores en relación con la vigencia 2017.
Así mismo, el reporte F-9 SIRECI, relación de procesos judiciales,
presentó un saldo de $462.556,7 millones y el cálculo presentado
al equipo auditor por la Oficina Jurídica mediante el formato de la
ANDJE - plantilla de ayuda para el cálculo de provisión contable para
procesos judiciales, presento un valor de $33.100,7 millones, con una
sobrestimación de litigios y demandas por $ 361.081,2 millones, que
conllevó a la pérdida de oportunidad en la recuperación de los recursos invertidos, dando lugar a un presunto detrimento patrimonial por
$ 4.152,3 millones.
Bienes de uso público en servicio - concesiones presentó subestimación de $34.864,2 millones, por cuanto registró un saldo por
$521.546,1 millones, que contrastado con el reporte del área comercial de $556.410,3 millones, presentó una diferencia de $34.864,2
millones, debido a que la información financiera no permite la utilidad
para la toma de decisiones y control.
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Provisiones - litigios y demandas presentó sobrestimación de
$361.081,2 millones, por cuanto se observó al cierre de la vigencia
fiscal un saldo en litigios y demandas de $394.182,0 millones, que no
se actualizó con la vigencia anterior. Así mismo, el reporte F-9 SIRECI,
relación de procesos judiciales, presentó saldo de $462.556,7 millones y el cálculo presentado al equipo auditor por la oficina jurídica
mediante el formato de la ANDJE - plantilla de ayuda para el cálculo
de provisión contable para procesos judiciales evidenció un total de
$33.100,7 millones, que conllevó a la imposibilidad de determinar el
valor del cálculo para la provisión de contingencias, por cuanto no se
hizo análisis detallado para calificar el riesgo de cada proceso, de conformidad con la norma, que conllevó a una incertidumbre en pasivos
estimados provisiones para contingencias y, a su vez, del patrimonio,
desconociendo el impacto en los recursos públicos y, por ende, afectando la confiabilidad y razonabilidad de los estados financieros y el
resultado del ejercicio.
Otros gastos - multas y sanciones presentó sobrestimación de $8,3
millones, al autorizarse pagos de comparendos con cargo a la entidad
sin que se determinara la responsabilidad del contraventor de la infracción y ejecutar la acción de cobro, situación que se presentó por
deficiencias en el control, conformándose un detrimento patrimonial
para la Corporación.
Derechos por cobrar al concesionario presentó subestimación de
$147,7 millones, por cuanto Cormagdalena no se constituyó parte
dentro del proceso de liquidación, razón por la cual la cartera a favor
de la Corporación no fue reconocida, perdiendo su oportunidad legal
para obtener el pago de las obligaciones en mora dentro del contrato
de concesión No. 08 del 24 de agosto de 2010 y pérdida de oportunidad para hacerse parte del proceso de liquidación.
Equipos de transporte, tracción y elevación - equipo marítimo y fluvial presentó sobrestimación de $189,3 millones, por cuanto se encontró que los muelles flotantes del municipio de Cantagallo y San
Pablo figuraron contablemente y en sistema PCT por $67,2 millones y
$122,1millones, evidenciando que éstos, en el momento de la visita,
se encontraban abandonados e inservibles.
Control interno financiero: ineficiente.
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Fondo Adaptación
Opinión: adversa o negativa.
Terrenos pendientes de legalizar presentó subestimación de $3.011,9
millones, debido a que en las notas a los estados financieros se reveló una cantidad de predios diferente, aunque, según información
suministrada por la Entidad, existen predios que fueron pagados por
el Fondo sin que se evidencie su registro en los estados financieros de
las vigencias de 2017 y 2018; situación que se debe a que no existe
un procedimiento de registro que identifique los conceptos en cada
pago, adicionalmente, el Fondo registró terrenos en la cuenta de propiedad, planta y equipo, y lo realizó reversando la cuenta gasto social
- adquisición de bienes y servicios, que se verificó en el comprobante de contabilidad No 4067 del 28 de septiembre de 2018, donde se
describe el registro de adquisición de nueve terrenos destinados al
proyecto Canal del Dique por $142,5 millones.
En la nota 4 de propiedad planta y equipo – terrenos se registraron
doble vez, dos predios que, según revisión de los soportes de los pagos suministrados por la supervisora del contrato, se evidenciaron
cancelados únicamente las matrículas inmobiliarias de los ítems 25 y
28, que indicó un doble registro contable por $43,8 millones, en situación que sobrestimó este rubro.
Anticipo para adquisición de bienes y servicios presentó sobrestimación de $2.745,8 millones, debido a que en la revisión de facturas por
pagar no causadas, se evidenció que en 25 facturas no se materializó
la amortización del anticipo, debido a que el Fondo no aplicó oportunamente el principio de devengo de las obligaciones en el momento de la
adquisición o prestación de servicios reconocidos en la facturación del
proveedor, impactando a los estados financieros, con una subestimación en la cuenta de gasto público social y contraviniendo las Resoluciones 533 de 2015, 484 de 2017, 620 de 2015 y el marco conceptual
para la preparación y presentación de la información financiera de las
entidades de gobierno de la CGN.
Recursos entregados en administración presentó sobrestimación de
$487,1 millones, debido a que el contrato 185 de 2015 evidenció un
saldo en el estado de situación financiera por $ 1.359,3 millones, aunque según extracto de Bancolombia donde se manejan los recursos
presentó un saldo a la misma fecha de $ 872,2 millones. Esta situación se debió a deficiencias en los controles por parte del supervisor
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del contrato, contraviniendo el artículo 209 de la Constitución Nacional
y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.
Cuentas por pagar proyectos de inversión presentó subestimación de
$53.609,8 millones, por cuanto se presentaron diferencias distribuidas en 169 facturas radicadas en 2018, con sus respectivos soportes
y que no figuran contabilizadas por $34.613,5 millones, (que incluye
descuentos de otros pasivos) en el SIIF, según reporte del 4 de abril de
2019 y 96 proveedores con facturas causadas en el mes de enero de
2019 por $18.996,2 millones, según reporte del SIIF del 22 de marzo
de 2019, dentro de los cuales se encuentra la muestra seleccionada de
15 órdenes de pago con sus facturas correspondientes por $14.523,2
millones, donde se evidenció que el cien por ciento tienen fecha de
radicación y expedición entre los meses de julio y noviembre de 2018.
El gasto público social - asignación de bienes y servicios presentó
sobrestimación de $2.202,1 millones, por cuanto se afectó por la causación de facturas correspondientes de la vigencia de 2017 en la vigencia de 2018 de bienes y servicios prestados; al igual que en el
gasto público social – Salud por $2.958,9 millones, el gasto público
social - saneamiento y agua potable por $3.492,9 millones, el gasto
público social -vivienda por $58.616,7 millones, el gasto público social
- desarrollo comunitario y bienestar social por $39.390,5 millones, el
gasto público social - estudios y proyectos por $14.247,4 millones, el
gasto público social, situaciones que afectaron el estado de resultados
de la vigencia.
Bienes entregados sin contraprestación presentaron subestimación de
$541,2 millones, debido al traslado de los predios a los municipios de
Manatí y Santa Lucía por $116,4 millones, que se encuentran incluidos
en el comprobante contable 5455 de diciembre 31 de 2018, resultando entre lo pagado y lo transferido.
Control interno financiero: ineficiente.
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Opinión: con salvedades.
Se presento deterioro acumulado de cuentas por cobrar por incorrección de cantidad en $705,0 millones presentando riesgo en el cálculo
del deterioro, sin efecto al cierre de la vigencia, así mismo, en el pri-
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mer trimestre de 2018 el Fondo TIC no aplicó cálculo de deterioro a
las cuentas por cobrar, por lo que a 30 de marzo de 2018 la cuenta
deterioro acumulado de cuentas por cobrar se encuentra subestimada
en cuantía indeterminada, hecho que generó además sobrestimación
en igual cuantía en la cuenta patrimonio – impactos por la transición
al nuevo marco de regulación.
Debido a que el Fondo TIC aplicó en la medición inicial para el cálculo
de deterioro de las cuentas por cobrar clasificadas entre veinticuatro y cuarenta y ocho meses, la tasa de descuento que corresponde
al primer trimestre de 2017: TES 6,433 por ciento anual (mensual
0,0052%) y no la tasa definida por la política contable establecida por
el Fondo TIC vigente al momento del registro, que correspondía al
4,690 por ciento anual (mensual 0,0038%) establecida por el Banco
de la República.
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación presentó subestimación de $34,0 millones, debido a la transición al nuevo marco
de regulación a 1 de enero de 2018, toda vez que el Fondo TIC registró $788.722 millones como saldo a 31 de diciembre de 2017, siendo
el saldo correcto de $788.756 millones.
Se presentó incorrección por circunstancia en las cuentas por cobrar contribuciones, tasas e ingresos no tributarios con saldo de $37.169,5
millones y cuentas por cobrar de difícil recaudo con saldo de $30.543
millones; presentó riesgo inherente y de control e incertidumbre en
la posibilidad de cobro de contribuciones e ingresos no tributarios,
debido a que al cierre contable se presentaron cuentas por cobrar
con fechas de vencimiento superiores a tres años, no obstante haber
realizado acciones de mejora, como: depurar la cartera, interrumpir
la prescripción, actualizar y declarar en las obligaciones de menor
cuantía, ajustar el procedimiento interno de cobro coactivo, realizar
acuerdo de servicio y/o convenio con RUNT, SNR y CIFIN y elaborar
instructivo de venta de cartera, entre otras tales como la aplicación
del nuevo marco de regulación contable – NICSP; cartera con procesos coactivos por $34.430 millones, de los cuales $16.778 millones
con una edad superior a cinco años y $17.652 millones entre tres y
cinco años, se encuentran en riesgo de incobrabilidad, calculada de
acuerdo con la política establecida por la entidad.
Cartera sin proceso coactivo por $817 millones, de los cuales $453
millones con edad superior a cinco años y $364 millones entre tres
y cinco años se encontraron en riesgo de incobrabilidad; cartera cla-
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sificada como jurídica - concursal por $2.965 millones, de los cuales
$2.783 millones con edad superior a cinco años y $181 millones entre
tres y cinco años se encontraron en riesgo de incobrabilidad.
Otros activos - avances y anticipos entregados - anticipo para adquisiciones de bienes y servicios presentaron un saldo de $2.358 millones,
que correspondió a los recursos girados en calidad de anticipo para
la ejecución del contrato 539 del 2008, con vencimiento superior de
3.600 días al cierre de la vigencia al mantener recursos de la Entidad
en poder de terceros por un tiempo superior a diez años.
No obstante, a la fecha de cierre el Fondo reveló el estado actual del
proceso de acción de controversia contractual contra el contratista,
donde se presentó fallo a favor del Fondo TIC y fue apelado por las
partes ante el Consejo de Estado. Se presentó riesgo inherente y de
control al no contar con un mecanismo de recuperación efectivo que
garantice la oportunidad en la legalización del recurso entregado como
anticipo y la obtención del bien o servicio contratado, de acuerdo con
la información que soporta los derechos de la Entidad; así como la
oportunidad en la recuperación de los recursos en poder de terceros.
Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo - terrenos con
saldo de $16 millones que no fue razonable en cuantía indeterminada,
por cuanto no se reconoció la estimación por la pérdida del potencial
de servicio de los beneficios económicos futuros de la propiedad de
dos terrenos de un total de catorce: El Cejal por posibles pérdidas generadas como resultado de los eventos de fuerza mayor realizadas por
el resguardo comunidad indígena Sejalito 2, quienes han reclamado
pertenencia del sitio; al igual que en el predio denominado El Perro se
presentaron eventos de fuerza mayor que impidieron la ejecución de
obras, debido a que el resguardo Sikuani Cumaral Guamuco manifestó
que el sitio de instalación de la torre se encuentra dentro de su territorio, por lo que la comunidad indígena reclamó pertenencia del sitio,
que ha impedido la ejecución de obras de instalación de infraestructura de telecomunicaciones y las condiciones de logística en el marco
del proyecto nacional de conectividad de alta velocidad;
No obstante lo anterior, el Fondo con oficio 192032204 del 29 de abril
de 2019, como respuesta al oficio Fondo TIC 023-2019, informó las
gestiones realizadas con el fin de socializar la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones y las condiciones de la logística en el
marco del proyecto nacional de conectividad de alta velocidad; así
como la Unión Temporal Andired con el fin de ejercer la administración de este predio adjudicado al Fondo TIC, el 18/06/2018 inició las
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actividades logísticas en el sitio, como medida inmediata de control y
mitigación frente a los requerimientos de la comunidad.
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo con saldo de
$8.773 millones presentó incertidumbre en cuantía indeterminada,
toda vez que, como hecho posterior al periodo auditado, se observó
que el cálculo de la estimación de depreciación de 17.049 bienes presentó inconsistencias dadas las incorrecciones en la definición de la
vida útil y el cálculo del tiempo depreciado.
Debido a que la vida útil registrada en el sistema SEVEN para algunos
bienes no se definió acorde con lo establecido en la política contable
vigente, se relacionan algunos casos como ejemplo de lo indicado, de
la prueba realizada con corte a 31 de marzo de 2019 tomando como
muestra casos de los tres grandes grupos de bienes que son: equipo
de comunicación, equipo de computación y muebles y enseres, aclarando que se puede presentar el hecho en otros bienes más.
En algunos bienes se calculó en forma incorrecta el número de días
referente el tiempo depreciado, pues al comprobar dicho cálculo utilizando la función Excel días 360 (fecha inicial; fecha final), que calcula
días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, por lo que se
registró diferencia notoria con el sistema SEVEN.
A partir del ejemplo que expone la entidad en la respuesta, se denota
que a corte del 31/12/2017 ya se tenía calculado de forma incorrecta
el tiempo depreciado y, por ende, se siguió calculando erróneamente
este tiempo, por lo que también se mantuvo el hallazgo en ese sentido.
Control interno financiero: con deficiencias.
Fondo Nacional de Vivienda (FNV)
Opinión: con salvedades.
Se presentaron incorrecciones por clasificación en el Sistema de información financiera (SIIF) Nación II, en la cuenta derechos en fideicomiso – fiducia mercantil, al no permitir la generación de terceros
donde se vean reflejados los saldos y movimientos de las cuentas a
nivel de programas en los que las fiduciarias manejan los recursos de
Fonvivienda a través de los patrimonios autónomos constituidos para
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tal fin, en detrimento de las características cualitativas de la información financiera definidas en el marco conceptual, establecidas por la
Contaduría General de la Nación para este efecto, con el objetivo principal de hacer expedito el seguimiento y verificación por parte de los
órganos de control, tanto internos como externos, de los diferentes
movimientos contables efectuados durante el periodo
Se evidenciaron órdenes de pago a favor de la unión temporal de cajas de compensación familiar para subsidio de vivienda de interés social Cavis UT, por concepto de los cobros de esta entidad por la gestión
operativa de los subsidios familiares de vivienda otorgados, cuya facturación durante el periodo 2018 totalizó más de $9.600 millones, sin
que se haya evidenciado el soporte documental de cada factura que
relacione en detalle los datos mínimos como son el nombre e identificación del beneficiario del subsidio gestionado objeto de cobro. Esta
situación determinó pérdida de control en el proceso de autorización
de giro de recursos originado en las cuentas por pagar e inobservancia
a la normatividad contable definida por la CGN.
En las notas a los estados financieros no se explicó en detalle el origen
de la provisión para la demanda por $773,1 millones, presentada por
Robert Alfaro García - Unión Temporal AG Vivienda, tratándose del valor
más significativo del total de la cuenta del cincuenta y ocho por ciento.
Ingresos diversas recuperaciones presentó en términos generales la
explicación del saldo sin detallar el origen de los ingresos extraordinarios, como en el caso de los aprovechamientos por $8.967,3 millones, donde no se indicó a que tipo se aprovechamientos se refiere la
subcuenta ni de donde provienen, presentando deficiente información
detallada de los saldos contables en las notas explicativas a los estados financieros.
El saldo de las subcuentas de las fiduciarias no permite conocer a qué
programa y/o proyecto corresponde particularmente; los terceros que
componen cada una de estas subcuentas no se encuentran clasificados por programa y/o proyecto de vivienda, de tal forma que en esta
cuenta no es posible determinar la cifra registrada durante el año a
cada uno de los programas y proyectos a través de los cuales Fonvivienda cumple con su objeto social, situación que originó deficiencias
en la gestión de seguimiento y pérdida de control sobre los recursos
invertidos en cada proyecto, como parte integral de los programas por
medio de los cuales esta entidad ejecuta su objeto misional.
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En cuota de fiscalización y auditaje, durante el periodo contable, se
causaron intereses de mora por concepto del no pago de la cuota de la
vigencia 2017 a la CGR por $41,7 millones; sin embargo, en las notas
no se explicó la razón por la que Fonvivienda incurrió en este gasto,
en detrimento del patrimonio de la entidad.
Control interno financiero: con deficiencias.
Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE)
Opinión: abstención.
El efectivo y equivalentes al efectivo presentó incorrección de cantidad por $122,5 millones, por cuanto el Instituto no ha utilizado el
descuento por pronto pago y descuentos adicionales, según muestra
seleccionada; mientras que en el pago de los impuestos prediales se
presentó una conducta administrativa, debido a la no utilización del
descuento por pronto pago y el pago de intereses por pago extemporáneo.
El rubro terrenos de propiedad de terceros, en la subcuenta bienes recibidos sin contraprestación, de la cuenta otras transferencias, presentó incertidumbre material generalizada, por cuanto el Instituto debe
incorporar el área de terreno donde se encuentran construidas las
viviendas recibidas en administración, en su sistema de información
contable mediante un débito en la subcuenta terreno de propiedad de
terceros, de la cuenta terrenos y un crédito en la subcuenta bienes
recibidos sin contraprestación, de la cuenta otras transferencias.
Como efecto se tiene que la CGR se abstiene de opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros del Instituto, por no reconocer en
los estados financieros, los terrenos de propiedad de terceros en donde se encuentran edificadas las casas fiscales y la bodega del almacén
y taller Rincón Quiñones (sin contrato de comodato) y de la nueva
sede, por lo que no se cumplió con la Resolución 533 del 8 de octubre
de 2015 y con el anexo Resolución No. 484 de 2017 , (…) del numeral:
“3. Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y
equipo se reconocerán por separado.
Para los activos se presentó imposibilidad, debido a que en la normatividad del manual de políticas financieras del ICFE no se hace referencia al anexo de la Resolución 484 de 2017 del 17 de octubre de 2017 y
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sí a normas diferentes a entidades de gobierno, que conllevaría a su
no aplicación y la generación de incertidumbre por su desconocimiento en la elaboración del estado de situación financiera de apertura de
saldos iniciales en la convergencia de la NIIFSP - NICSP y en la elaboración de los estados financieros del ICFE. Por lo tanto, al estar con errores de normas, el manual de políticas financieras generó incertidumbre
respecto a la normatividad citada en el manual de política contable.
Control interno financiero: con deficiencias.
Instituto Nacional de Vías (Invías)
Opinión: adversa o negativa.
Propiedades, planta y equipo presentó sobrestimación de $6.030,5
millones, por cuanto no excluyó en el registro contable de propiedades, planta y equipo el valor correspondiente al porcentaje entregado
en comodato al Ministerio de Transporte, en virtud del convenio interadministrativo 138 de 2004, mediante el cual se realiza la unificación
de sedes de las dos entidades a nivel nacional en cumplimiento del
programa de gestión de activos del programa de renovación de la administración pública establecidos por el Gobierno Nacional.
A nivel Nación, estos bienes se encontraron sobrestimados, toda vez
que el Invías registró el cien por ciento del valor asociado y, adicionalmente, el Ministerio de Transporte reconoció en sus estados financieros el porcentaje de la propiedad, planta y equipo cedida por el Invías
en virtud del comodato.
Los bienes urbanos entregados en comodato al Ministerio de Transporte presentaron sobrestimación de $2.620,4 millones; y edificios y
casas sobrestimación de $4.614,1 millones, al comparar los valores
causados en los estados financieros para los bienes entregados en comodato al Ministerio de Transporte con la información según el inventario de bienes fiscales de la Subdirección Administrativa del Invías,
con diferencia de $4,614 millones en el valor de las edificaciones.
El rubro edificaciones presentó subestimación de $46,9 millones relacionados con los bienes inmuebles incorporados durante la vigencia
por el Instituto, de los cuales 14 bienes no fueron depreciados desde
el primero de enero, sino desde la fecha en la cual fue suministrado el
avalúo del bien por parte de la Subdirección Administrativa.
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Bienes de uso público en construcción presentó sobrestimación de
$480.326,7 millones, por cuanto los bienes no fueron reclasificados
a bienes de uso público en servicio, pese a que las obras disponen
de acta de entrega parcial o definitiva. La entidad argumentó que la
reclasificación a bienes de uso público en servicio procede con la liquidación del contrato y no con la entrega de la obra, por lo cual se
presentó inobservancia a lo definido en el marco normativo y en la
dinámica de las cuentas asociadas.
Bienes de uso público en servicio presentaron sobrestimación de
$5.299.058,8 millones, por los bienes entregados a terceros a la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Financiero para
el Desarrollo de Santander (IDESAN) y al Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca (ICCU). Dichos BUP, de acuerdo con la
nueva normativa contable (NICSP), deberían estar registrados en las entidades que los recibieron, de conformidad con las disposiciones vigentes.
La depreciación acumulada de bienes de uso público presentó sobrestimación de $227.203,0 millones, por cuanto el Instituto no aplicó
la depreciación a dichos bienes, aunque a partir de la vigencia 2018
se empezaron a depreciar. La CGR solicitó el cálculo de depreciación
que el Invías aplicó mensualmente durante toda la vigencia 2018 y al
evaluar los cálculos de la depreciación teniendo en cuenta las vidas
útiles aprobadas por el instituto, las cuentas gastos – deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones – depreciación de bienes de
uso público y activos – bienes de uso público e históricos y culturales
– depreciación acumulada de bienes de uso público, se evidenció que
están sobrestimadas en $227.203 millones .
Otros activos - recursos entregados en administración y operaciones
interinstitucionales – fondos recibidos - inversión, se encontraron sobrestimadas en $751.757.4 millones, situación que denotó deficiencias de seguimiento y efectivo y oportuno control a estos recursos,
incidiendo en los registros contables y, por ende, con afectación a la
razonabilidad de los estados financieros.
Cuentas por pagar – créditos judiciales y patrimonio – patrimonio de
las entidades de gobierno – resultados del ejercicio se encuentran
subestimadas en $24,8 millones, debido a que al comparar el saldo
por $267.625,2 millones, según cuadro suministrado por la oficina
Jurídica a la CGR, contra el saldo contable por $267.600,4 millones,
reportado a contabilidad con el oficio OAJ 6855 08/02/2019, se presentó un menor valor en los registros contables por $24,8 millones.
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Provisiones litigios y demandas presentó subestimación de $7.878.558,3
millones, por cuanto la provisión registrada en el sistema único de
gestión e información litigiosa del estado ekogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por $8.907.779,6 millones, según
oficio de jurídica OAJ88196 del 21/12/2018 por $1.029.221,3 millones, se determinó diferencia de $7.878.558.3 millones, por lo que la
provisiones – litigios y demandas y patrimonio – patrimonio de las
Entidades de Gobierno – resultados del ejercicio están subestimadas.
Pasivos contingentes litigios y mecanismos alternativos de solución
de conflictos presentó subestimación de $2.318.105,1 millones, con
diferencias en las cuentas de orden, al cruzar el valor de los procesos
reportados en el ekogui que arrojaban calificaciones del riesgo medio
bajo y bajo, cuyo valor de pretensiones era de $4.425.774,3 millones,
contra el saldo según contabilidad por $2.107.669,2 millones.
Invías dispone de tres fuentes de criterio para la estimación de la vida
útil de las propiedades, planta y equipo: según manual de estimaciones contables, según lo revelado en las notas a los estados financieros y según la Resolución interna 6360 del 14 de noviembre de 2008,
situación que contribuyó a presentar incertidumbre en el valor registrado de depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo por
$142.294,2 millones.
En las políticas contables de la Entidad no se identificó un único criterio para el cálculo del deterioro para inmuebles materiales, y que
se catalogan como tal los que superen los 4 SMLV; mientras que en
otro aparte de la misma política se señala que se calculará el deterioro
para los inmuebles independientemente de su cuantía y, por último, el
Contador de la Entidad señala que se calcula deterioro para inmuebles
que superen el valor de la materialidad, es decir, 35 SMMV.
Lo anterior incidió en la definición del monto a partir del cual debe calcularse el deterioro de estas partidas y, por ende, generó incertidumbre sobre el saldo de la cuenta asociada al saldo de la cuenta deterioro
edificaciones de $750,4 millones.
La depreciación acumulada de bienes de uso público por $5.930.630,0
millones presentó incertidumbre, por cuanto los bienes de uso público
en construcción no fueron reclasificados a bienes de uso público en
servicio, pese a que las obras fueron entregadas con acta parcial o
definitiva. La entidad argumentó que la reclasificación a bienes de uso
público en servicio procede con la liquidación del contrato y no con la
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entrega de la obra; lo cual inobservó lo definido en el marco normativo
y en la dinámica de las cuentas asociadas, situación que conllevó a
que dichos bienes no se activen oportunamente, aunque se encuentran en operación y, por lo tanto, no se deprecian.
Bienes de uso público en construcción - red férrea presentó incertidumbre en el saldo de $26.306,2 millones, por cuanto en los estados
financieros del Invías se presentó esta cuenta sin depurar en proceso
de análisis y depuración, de este saldo, el setenta por ciento corresponde a saldos iniciales al 1ro de enero de 2018.
La Entidad inobservó el plazo otorgado por la Resolución 523 de noviembre de 2018 para depurar los saldos iniciales en los términos definidos en la Resolución 523 de noviembre de 2018.
Bienes de uso público en servicio red férrea presentó incertidumbre en
su valor por $86.704,9 millones, por cuanto Invías no ha registrado en
sus estados financieros el valor de las vías férreas recibidas de Ferrovías en Liquidación, correspondiente a 16 inmuebles, argumentando
que no cuenta con un valor fiable para tal fin; sin embargo, tampoco
reveló en las notas a los estados financieros información que permita
conocer la existencia y propiedad de dichos bienes de uso público.
Bienes de uso público en servicio presentó incertidumbre en el valor
registrado de $22.864.045,3 millones, por cuanto falta gestión, actualización de la base de datos y/o inventarios de las vías de orden
secundario y terciario a lo largo del país; así como falta de una debida
y oportuna articulación con los demás actores involucrados para tal
efecto, adicionalmente las vías que se han identificado son en su mayoría las primarias, no aplica el valor registrado contablemente para
los tramos de las vías y no se muestran por separado el valor de los
terrenos sobre los cuales se encuentran construidos.
Depreciación acumulada de bienes de uso público presentó incertidumbre por $5.930.630,0 millones, por cuanto el valor de los terrenos no
se encuentra debidamente reconocido por separado, esta situación ocasionó que la Entidad calculó la depreciación sobre el valor total de las vías,
con efecto en el gasto por deterioro, depreciación de bienes de uso público e históricos y culturales, amortizaciones y provisiones de conformidad
con lo establecido en la Resolución 484 de 2017, por la cual se modifica
la Resolución 533 de 2015 y numeral 1.1.10 del instructivo 002 del 8 de
octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación.
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Deterioro acumulado de bienes de uso público presentó incertidumbre
en el valor que se ha dejado de registrar por concepto de deterioro en
vía inspeccionada por el ingeniero de la comisión de la CGR.
Provisión - litigios y demandas presentó incertidumbre de $1.029.221,3
millones, por en el valor que se dejó de registrar, por cuanto se presentaron 78 procesos, cuyo fallo en primera instancia fue desfavorable
para el Invías, los cuales no se encuentran provisionados,
Provisiones litigios y demandas presentó incertidumbre por
$1.029.221,3 millones por deficiencias en el manejo de los procesos en contra de la Entidad, debido a falta de control, seguimiento y
articulación de la información de la oficina jurídica al área contable,
generando riesgos para el debido registro contable.
Bienes de uso público en construcción presento sobrestimación por
incorrección por circunstancia de $680,0 millones, debido a las deficiencias presentadas en los diseños y construcción de la estructura denominada “Puente Artura” por parte del contratista (Contrato
3460/2008), que no se dio terminación a la estructura, generando
posteriores reprocesos (demolición y construcción diseño nuevo); el
origen de esta solución hace parte de un reproceso generado por las
deficiencias presentadas en los diseños y construcción de la solución
vial por parte del contratista del contrato 3460 de 2008, causando un
costo adicional con cargo al contrato 806 de 2017, para subsanar las
deficiencias generadas en desarrollo del contrato 3460 de 2008.
Propiedades, planta y equipo
presentó subestimación de $50,2millones, por cuanto no fue registrado el valor del bien fiscal identificado
con el FMI 176-73663, ubicado en el municipio de Nemocón (Cundinamarca), no obstante contar con avalúo catastral.
Control interno financiero: ineficiente.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Opinión: adversa o negativa.
Se presento subestimación de $518.718,4 millones en propiedades,
planta y equipo en concesión por cuanto, los Estados financieros del
Ministerio no reflejan el valor de las zonas francas, por cuanto no utilizó en la metodología de valuación y registro, los avalúos realizados
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en la vigencia 2018 situación que genero subestimación en los activos
de la entidad.
Propiedades, planta y equipo en concesión presentó subestimación en
el saldo de $663.543,0 millones, correspondiente a las zonas francas
de Cartagena, Barranquilla, Palmaseca (Cali) y la Bodega cuatro de
Santa Marta; sin embargo, se estableció que no se reconoció la inversión que el operador realizó en estos bienes, lo que desconoció el valor
de cada uno de los inmuebles, dado el hecho que la inversión es privada y generó un incremento en el valor de los bienes concesionados.
Provisiones – litigios y demandas, presento sobrestimación de
$204.036,8 millones, que contiene los registros de los valores de los
procesos jurídicos en contra de la entidad, saldo que difiere del cruce de información del sistema único de gestión e información de la
actividad litigiosa del estado- ekogui, una vez ajustadas sus cifras
conforme a la provisión contable en caso de pérdida con base al estado del proceso, su jurisdicción, etapa actual y calificación de riesgo
procesal alto, esta provisión presenta un valor de $30.411,3 millones
que comparada con la información que el Ministerio reporta a la CGR SIRECI en el formato F9 por $234.448,2 millones, presentó diferencia
de $204.036,8 millones.
Control interno financiero: con deficiencias.
Ministerio de Transporte
Opinión: adversa o negativa.
Recursos a favor de terceros recaudos por clasificar presentó $7.906,1
millones, por partidas por clasificar a las cuentas de ingreso que se
encuentran en proceso de análisis y depuración, situación que afectó
las operaciones interinstitucionales recaudos.
Depósitos entregados en garantía presento $5.596,6 millones de partidas por clasificar con destino a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN)
cuenta operaciones de enlace recaudos DTN, por procesos de embargos judiciales por concepto de demandas en contra de la entidad.
Créditos judiciales laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
presentó subestimación de $2.057,4 millones, por cuanto el saldo de
$25.592 millones se encontró subestimado, debido a que no se regis-
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traron los intereses de mora liquidados y causados por el laudo arbitral de la concesión RUNT.
Provisión - litigios y demandas presentó incertidumbre de $287.786,0
millones, por cuanto la entidad no reportó el cálculo de la probabilidad
de pérdida para cada uno de los procesos, lo que generó que se desconozca el valor de la provisión, por cuanto no hay claridad sobre los
criterios utilizados para el cálculo de la provisión anota.
Se presento sobrestimación en provisión litigios y demandas por
$79.032 millones, por cuanto el Ministerio de Transporte no provisionó el valor correspondientes a la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Chocó por una Acción de Grupo por $53.440 millones y el laudo arbitral con la concesión RUNT por $25.592 millones,
al momento de producirse los fallos condenatorios la entidad no podía
disminuir la provisión por lo que debió registrar los $79.032 millones
directamente a la cuenta de gasto 5.3.68 litigios y demandas; registro
que debió realizarse en la cuenta Impactos por transición, por lo que
ésta última se encuentra subestimada en dicho valor.
El efectivo y equivalentes al efectivo presentó imposibilidad sobre el
valor de $26.629,9 millones, por cuanto el Ministerio de Transporte
no había realizado la depuración definitiva de los saldos pendientes
de aclarar en las conciliaciones bancarias de las cuentas denominadas
transferencias, gastos de personal inversiones administración RUNT.
Depósitos en instituciones financieras - cuenta corriente presentó incertidumbre por $4.865,8 millones. Se observó que a 31 de diciembre
de 2018 el Ministerio de Transporte presentó diferencias por conciliar
entre los saldos registrados en el formulario CGN2005_002_operaciones_reciprocas y los saldos registrados por las diferentes entidades públicas con las cuales tuvo dichas operaciones. Esta situación
generó incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas
por estas operaciones, así: recursos entregados en administración por
$50.606,2 millones; adquisición de bienes y servicios nacionales por
$3.891,8 millones; otras cuentas por pagar por $1.358,8 millones;
depósitos recibidos en garantía por $1.139,2 millones; otros ingresos financieros por $2.421,2 millones y otras cuentas por cobrar por
$3.538,6 millones.
Beneficios posempleo – pensiones presentó sobrestimación por
$454.004,8 millones, por cuanto el Ministerio de Transporte no había
entregado a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) los
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pasivos pensionales provenientes de la liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (Intra) y del reestructurado Ministerio de
Obras Públicas y Transporte.
Se presentó incorrección por clasificación, presentación o revelación
en los rubros inversiones de administración de liquidez al costo, propiedades, planta y equipo, cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes
al efectivo, cuentas por pagar y provisiones, por cuanto del análisis a las notas a los estados financieros preparadas por el Ministerio
de Transporte, contrastado con el contenido de la Resolución 484 de
2017 y el Manual de Políticas Contables del Ministerio, se estableció
que no proporcionaron los detalles para el entendimiento por parte de
los usuarios de la información financiera.
Control interno financiero: con deficiencias.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Opinión: con salvedades.
Mercancías en existencia presentó subestimación de $7,4 millones,
por cuanto según el informe de evaluación de control interno contable
durante la vigencia 2018, los bienes identificados en cinco resoluciones
de incorporación no fueron ingresados a la contabilidad del MVCT, por
cuanto no se contaba con una medición fiable para su registro; generando registros de información inexactos e incertidumbre en los saldos.
Caja presentó sobrestimación de $20,8 millones debido a que el cuentadante no realizó en forma oportuna el reintegro del saldo sobrante
de dos de las cinco cajas menores constituidas en la vigencia, correspondientes a gastos de desplazamiento de La Guajira, y viáticos y
gastos de viaje inversión.
Créditos judiciales se presentó subestimada por $135,0 millones, con
base en la información reportada por la oficina asesora jurídica al
grupo de contabilidad, se estableció que el proceso identificado en la
Rama Judicial con el No. 54001233100020000076702, pese a contar
con fallo desfavorable de segunda instancia al 30 de marzo de 2017,
no se constituyó como cuenta por pagar; por lo contrario, continuó
en la cuenta de provisiones, al igual que se afectó sobrestimación en
provisión litigios y demandas por igual valor.
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Se presentó imposibilidad en derechos en fideicomiso, debido a las
debilidades de control, fallas en los reportes a contabilidad, inconsistencias en la conciliación de saldos y no se obtuvo evidencia suficiente
para concluir sobre la razonabilidad del saldo presentado en los estados financieros del convenio 451 de 2016 suscrito con Findeter.
Igualmente, se presentó imposibilidad en recursos entregados en administración, por la diferencia de información de dos fuentes oficiales
y que, por lo tanto, deberían coincidir (página web de Fonade y estados financieros del MVCT), presentó registros de información inexactos y dificultó el control ciudadano.
Imposibilidad en recursos entregados en administración por las debilidades de control, fallas en los reportes a contabilidad, inconsistencias
en la conciliación de saldos y no se obtuvo evidencia suficiente para
concluir sobre la razonabilidad del saldo presentado en los estados
financieros de los convenios 27, 169, 291, 440 y 212 suscritos con Fonade, y los convenios 050, CON 040 y CUR 153 suscritos con EMCALI.
Mercancías en existencia presentó imposibilidad por cuanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no ha terminado el proceso de
depuración de los bienes inmuebles recibidos del PAR Inurbe en liquidación, razón por la cual no ha sido posible la incorporación en sus
estados financieros de aquellos bienes que lo ameriten, en igual situación para la provisión - litigios y demandas.
Control interno financiero: con deficiencias.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Opinión: con salvedades.
La depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo presentó
subestimación de $475,7 millones, por cuanto la base para el cálculo
de la depreciación para edificaciones no corresponde, debido a que
el MINTIC registró el valor del avalúo del edificio de Murillo Toro por
$9.613,8 millones y no por $40.487,3 millones, que fue el valor arrojado como resultado del avalúo practicado por IGAC.
Los terrenos presentaron sobrestimación por $42.942,4 millones, por
cuanto de los 14 terrenos a cargo del MINTIC, ocho presentaron situaciones irregulares, se encuentran en procesos jurídicos, debido a que
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algunos se encuentran invadidos y otros no existen físicamente, entre
otras situaciones legales.
Cuotas partes de pensiones presentó subestimación por $50.366,9 millones, por cuanto las cuotas partes pensionales se vieron afectadas en
cuantía indeterminada, debido a que están pendiente por depurar 25 mil
facturas, de acuerdo con la información entregada por el PAR Caprecom.
Recaudos por clasificar presentó sobrestimación por $579,6 millones,
debido a que los rendimientos financieros consignados equivocadamente por el Icetex a la cuenta autorizada en la DTN para el Ministerio
TIC, por $579,6 millones, pertenecía al Convenio 930-2017, suscrito
con el FONTIC.
Control interno financiero: con deficiencias.
Autoridad Nacional de Televisión
Opinión: adversa o negativa.
Otras cuentas por cobrar - recursos del Fondo para el Desarrollo de
la Televisión (FONTV) asignados no ejecutados presentó sobrestimación de $38.207,9 millones, debido al registro de derechos de cobro
generados por los recursos transferidos a operadores públicos de televisión, no ejecutados de vigencias anteriores, con respecto a los soportes de legalización de recursos de la coordinación de fomento a la
industria de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), desconociéndose el numeral 5, reciprocas, de la Resolución 086 del 6 de marzo de
2018, por la cual se adoptó el procedimiento contable para el registro
de los hechos económicos relacionados con los recursos del Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC), que
se transfieren a los operadores públicos del servicio de televisión y el
numeral 6 flujo de información contable, sobre la debida conciliación y
eliminación de los saldos de operaciones reciprocas con las entidades
receptoras de los recursos.
Lo anterior desatendió la característica de la información contable financiera de comparabilidad, de que trata el numeral 4.2.4 de la Resolución 533 de 2015.
Otras cuentas por cobrar - recursos de FONTV asignados no ejecutados presentó subestimación por $37,4 millones, debido al registro de
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saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta por concepto de incapacidades canceladas por parte de las entidades promotoras de salud
EPS cargadas a terceros genéricos, que evidenció debilidades de control
y seguimiento en el reconocimiento de los derechos de cobro a cargo
de la EPS y que afectaron su adecuada revelación en estados contables.
Las cuentas por cobrar recursos de FONTV asignados no ejecutados
presentó subestimación en $17,6 millones, debido a diferencias presentadas entre el valor registrado en contabilidad y cartera, situación
que afectó el debido reconocimiento de los derechos de cobro de los
recursos asignados y no ejecutados revelados en los estados financieros, con respecto a los reportados por el área de cartera, debido a la
falta de una adecuada conciliación de saldos entre las áreas encargadas de su administración y registro.
El rubro otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios presentó
sobrestimación de $159.415 millones, debido al registro de derechos
de cobro por concepto de prórrogas a contratos de concesiones suscritos con canales privados, que incluyeron acuerdos de pago con recaudos previstos más allá de un periodo contable, situación que afectó la
presentación del saldo no corriente de la cuenta,
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo presentó
subestimación en $8,7 millones, por cuanto el registro de la depreciación acumulada del rubro equipo de comunicación y computación se
subestimó en $8,7 millones, se cargó a la depreciación de la cuenta
bienes muebles en bodega con respecto a los registros individuales de
depreciación reportados por almacén, situación ocasionada por debilidades en la conciliación de saldos de las dependencias encargadas del
manejo y registro de los activos de la entidad.
Los pasivos por provisiones de litigios o demandas presentaron sobrestimaron en $613,6millones, por cuanto se presentó un mayor valor de $2.503,9 millones con respecto al valor presupuestado para
pagar en 2018, debido a que se están estimando para el cálculo de
la provisión factores diferentes a los contemplados para efectuar la
proyección del presupuesto, lo que evidencia falta de unificación de
criterios para estimar las obligaciones corrientes por este concepto
para fines contables y presupuestales y además un menor valor de
$1.890, 2 millones, por el no registro de procesos que cuentan con
fallo desfavorable en primera instancia, desconociendo lo establecido
en el literal b) del artículo 8 “Otras Reglas” de la Resolución 353 de
2016 relacionada con la metodología de reconocido valor técnico para
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el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales en contra
de la entidad; relacionado con la captura de información en el sistema
único de gestión e información litigiosa e-kogui.
Otros pasivos diferidos presentó subestimación por $14.627 millones,
debido a la causación de los derechos de cobro por valor inferior al
calculado de acuerdo a la actualización de la forma de pago del precio
acordada en el contrato de prórroga de la concesión 001 del 10 de
enero de 2017 y por ajustes en el pasivo derivados del reconocimiento
de los mismos.
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación presentó sobrestimación por $7.718,7 millones, por cuanto el saldo de la cuenta
impactos por la transición, por $14.492,6 millones, registrados como
resultado de las reclasificaciones y ajustes derivados de la aplicación
al nuevo marco normativo para entidades de gobierno, por el indebido
registro de la cancelación del superávit por valorización con cargo a
esta cuenta, situación que sobrestimó el patrimonio, por el indebido
registro de la cancelación del superávit por valorización, que evidenció
falta de control en proceso de registros contables en la entidad.
Pérdida o déficit acumulados presentó subestimación de $28.278,9
millones, debido al reconocimiento de ingresos diferidos por concepto
de concesiones que correspondían a periodos anteriores por encima
del valor realmente causado para 2017, situación que subestimó los
pasivos diferidos en el mismo valor, ocasionado por deficiencias en los
mecanismos de control contable.
Otros pasivos diferidos corrientes presentó sobrestimación en $56.319
millones, y subestimación por $75.324,4 millones en los no corrientes
subestimación, en virtud del indebido registro de obligaciones con cargo a prórrogas a contratos de concesiones suscritos con canales privados, que incluyeron acuerdos de pago diferidos con recaudos previstos
más allá de un periodo contable, situación que afectó la presentación
de indicadores financieros y desconoció las normas establecidas en el
numeral 3.19 de otros pasivos del manual de políticas contables, en
concordancia con el marco normativo para entidades de gobierno.
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios presentó subestimación de $18.478,5 millones, por el indebido ajuste efectuado para el
retiro de cartera de difícil cobro del activo, con base en las actas del
comité técnico de sostenibilidad contable 002 del 18/12/2018, actas
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de comité de cartera 001 de 16/05/2018 y 002 de 17/12/2018, situación que afectó la representación de los ingresos del periodo sobre
el resultado del ejercicio y, por ende, del patrimonio revelado en los
estados de convergencia.
ingresos diversos – recuperaciones presentó sobrestimación de $711,1
millones, debido al registro como recuperaciones de cambios en las
estimaciones contables derivadas de provisión para litigios y demandas de cinco procesos que fueron cargados a la cuenta pasivos, estimados a pesar de que no contaban con provisión registrada a la fecha
de reconocer la obligación de pago, lo que subestimó los gastos del
periodo, debido a que se utilizó el saldo de la cuenta del pasivo estimado sin evaluar si existe saldo registrado para el proceso sobre el
cual se causa la obligación.
Devoluciones y descuentos ingresos fiscales - contribuciones, tasas e
ingresos no tributarios presentó sobrestimación de $13.185,3 millones, con base en las actas del comité técnico de sostenibilidad contable
002 del 18/12/2018, actas de comité de cartera 001 de 16/05/2018 y
002 de 17/12/2018, como resultado de un ajuste con saldo contrario a
la naturaleza de la cuenta efectuado en la No. 480233 - otros ingresos
-intereses de mora; pese a que el concepto del ajuste correspondía a
la cancelación de la causación intereses de mora de la cartera retirada
de la contabilidad por incobrabilidad.
Otras transferencias para proyectos de inversión presentó subestimación por $17.089,2 millones, por indebida clasificación de los giros efectuados para atender gastos de funcionamiento u operación a
operadores públicos del servicio de televisión, el cual, de acuerdo con la
Resolución 086 de 2018, debió registrarse en la cuenta otras transferencias para gastos de funcionamiento para proyectos de inversión, debido
a deficiencias de control en el proceso de reconocimiento de los gastos.
Cuentas por cobrar - otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios presentó subestimación de $10.001,6 millones, por la omisión en
el registro de la causación de los ingresos no tributarios originados en
autoliquidaciones de diciembre de 2018 A-006295 y AA-006282, dada
la bajo la modalidad de televisión por suscripción satelital de los contratos suscritos con Telmex Colombia S.A. y Direct T.V. Colombia Ltda.
Control interno financiero: ineficiente.
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Contraloría delegada para el Sector Medio Ambiente
U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Opinión: adversa o negativa.
Activos intangibles – software, por $3.999,2 millones, presentó sobrestimación de $1.550,0 millones, por cuanto se activaron partidas
que correspondieron a pagos de la fase de planeación de la página
web de la entidad, que debieron llevarse al gasto; además se encontraron registradas licencias comunes que no corresponden a software.
El instructivo número 2 de 2015 se señala, que los ajustes surgidos
por correcciones de errores de periodos anteriores a la fecha de transición, que generen impacto patrimonial, afectarán la cuenta capital
fiscal; no obstante, en la vigencia 2018 la entidad eliminó la provisión
de litigios y demandas de procesos que no debían ser objeto de dicho cálculo, que sobrestimó la cuenta de gasto del ejercicio corriente
por $1.030.840,8 millones, con movimientos que correspondieron a
errores bajo el marco normativo precedente y subestimando la cuenta
patrimonio - capital fiscal en igual valor, ya que la política contable de
la entidad acoge la metodología establecida en la “Resolución 353 de
2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)”,
la cual establece los criterios para provisionar contablemente los procesos judiciales, que evidenció que la calificación de dichos procesos
por parte de los abogados de la ANLA, al ubicarlos en los rango medio
y bajo, por lo que se debían registrar en cuentas de orden.
Control interno financiero: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder)
Opinión: con salvedades.
La entidad omitió el registró de $30,8 millones, correspondientes al
valor por cobrar a la compañía aseguradora, según lo contemplado en
el artículo sexto de la Resolución A-0793 del 28 de junio de 2018 expedida por la Corporación, por concepto del respaldo en la atención de
las obligaciones que se impusieron en la protección que por salarios,
prestaciones e indemnizaciones bajo la póliza 58047994000007982
contratada por la Carder y la compañía aseguradora, situación que ge-
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neró subestimación en otras cuentas por cobrar-esquemas de cobro.
La Corporación no hizo el reconocimiento de un predio de su propiedad por $0,5 millones, según certificados de libertad y tradición del 2
de abril de 2019 de la matricula inmobiliaria 2940024381, con subestimación en propiedad planta y equipos-bienes urbanos.
Otros pasivos-recursos recibidos en administración se encontró sobrestimado en $104,4 millones debido a la no amortización de la ejecución del contrato 555/2017 por $154,4 millones, por concepto de adquisición de inventarios de elementos y materiales para construcción.
La entidad acreditó los gastos generales por $50,0 millones, sin que
se evidenciara soporte de la disminución de los gastos, en virtud de la
ejecución del contrato 555/2017, lo que subestimó la utilidad o excedente del ejercicio.
Se dejó de facturar $71,7 millones por concepto de tasa por uso de
agua, debido a errores en los cálculos en el momento de la medición
inicial, lo que subestimó los ingresos por tasas.
Se dejó de reconocer ingresos por $44,8 millones por concepto del
porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por impuesto predial
unificado certificado por los municipios de Pereira y Guática, con subestimación en los ingresos por concepto de otras transferencias.
Se evidenció el registro errado de ingresos por $332,9 millones, por
concepto del porcentaje ambiental por aprovechamiento forestal, debiendo ser porcentaje ambiental por transferencia, como lo determina
la norma que regula estos ingresos.
Control interno financiero: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Rionegro Y Nare (Cornare)
Opinión: con salvedades.
La cuenta corriente presentó sobrestimación en $166,0 millones, y
en las cuentas por cobrar por concepto del porcentaje y sobretasa
ambiental al impuesto predial subestimación por $178,8 millones, por
cuanto revisada la ejecución presupuestal de ingresos, los soportes de
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recaudo del impuesto predial y transferencias a la Corporación realizada por los municipios, y comprados con los saldos del balance general
y el estado de actividad financiera económica y social, se evidenciaron
diferencias respecto del valor transferido y recaudado correspondiente
al porcentaje ambiental del 15 por ciento para la Corporación.
Al comparar los soportes de recaudo del impuesto predial y transferencias a la Corporación que realizan los municipios con los saldos
del balance general de Cornare, en las cuentas de efectivo, cuenta
corriente porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial y el
estado de actividad financiera económica y social, se encontraron diferencias respecto del valor transferido y recaudado correspondiente
al porcentaje ambiental del 15% lo que subestimó los ingresos en
$12,7 millones.
No fue posible validar si los ingresos liquidados y recaudados por
concepto de porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial corresponden a lo normado, ni tampoco el valor con base en el cual se
liquida el porcentaje o sobretasa ambiental (1,5 por mil) que se debe
transferir a esta Corporación, lo que se constituyó en una imposibilidad para determinar el saldo real por este concepto.
Revisada la base de datos TUA y la facturación de conformidad con la
Resolución 112-1021 del 1 de abril de 2013, que fijó el tope mínimo
en pesos para la facturación de las tasas por utilización de aguas frente al saldo de las cuentas por cobrar tasas e ingresos por tasas, se evidenció falta de reconocimiento de ingresos, dado que la Corporación
no emitió facturación por $35,3 millones a captaciones de pequeños
usuarios, para los cuales, aún teniendo en cuenta la excepción, la administración estaba obligada a facturar y recaudar dichos recursos, situación que subestimó las cuentas por cobrar y los ingresos por tasas.
Control interno financiero: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)
Opinión: adversa o negativa.
Falta de mecanismos de control en los procesos de conciliación entre las dependencias de facturación, cobro coactivo y contabilidad, en
donde se generaron diferencias que afectaron la razonabilidad de la
información financiera, además de utilizar una metodología sin reco-
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nocido valor técnico para el cálculo de la provisión para pasivos contingentes. El procedimiento adoptado por la entidad no correspondió a
la política contable que aprobó la Corporación y no se registraron oportunamente las amortizaciones de anticipos sobre contratos o convenios
Adicionalmente, fue inoportuno el registro contable de consignaciones
sin identificar, pérdida de recursos por la aplicación de la prescripción
del impuesto predial por parte de los entes territoriales de la jurisdicción de la Corporación, que incluyó la sobretasa ambiental y no se
aplicó el principio del devengo para el reconocimiento contable de los
intereses generados por el pago inoportuno de la tasa retributiva.
Se presentó subestimación del efectivo en $6,0 millones, por no incorporar en los estados financieros consignaciones sin identificar, que
permanecieron como partidas conciliatorias hasta cuatro meses.
La provisión para litigios presentó subestimación de $44,3 millones,
por no aplicar una metodología de reconocido valor técnico en el cálculo de estos conceptos; el procedimiento adoptado por la entidad no
correspondió a la política contable que se aprobó; para establecer el
cálculo se aplicó Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, con efecto en el resultado del ejercicio,
patrimonio de las entidades de gobierno.
Las cuentas de orden presentaron sobrestimación de $214,0 millones,
de acuerdo con la Resolución 116 de 2017 pasivos contingentes, la
cual establece que solo los procesos cuya estimación de riesgo de pérdida sea superior al 10 por ciento y menor o igual del 50 por ciento, se
registran las pretensiones ajustadas en cuentas de orden; la Corporación registró en cuentas de orden dos procesos cuyo riesgo de pérdida
fue calculado con un porcentaje menor al 10 por ciento.
Se observó que los saldos registrados no tienen coincidencia con la
información reportada por la herramienta de control de facturación y
cartera aplicativo Excel, administrado por la subdirección de administrativa y financiera, con sobrestimación de $38,6 millones en los deudores e ingresos, con efecto sobre los ingresos y con incidencia directa
en los resultados de ejercicio, lo cual sobrestima la utilidad del ejercicio.
Se encontró sobrestimación por registro inoportuno de la amortización
del anticipo por $76,4 millones, por cuanto el contratista expidió la factura
de venta No. 642, soportada en el acta parcial No 1, por el equivalente
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al 50 por ciento del contrato donde se amortiza el anticipo, quedando un
saldo a pagar, el cual fue girado como consta en el comprobante de egreso 30535 de 21 de septiembre de 2018, no obstante, sigue reflejando
el saldo del anticipo pagado al cierre de la vigencia, con efecto sobre los
gastos con incidencia directa en el resultado de ejercicio.
Los registros en contabilidad presentaron un saldo de $278,7 millones
en las cuentas por cobrar por multas, mientras que en la oficina de cobro coactivo figuraron 49 expedientes para cobro de multas, producto
de procesos sancionatorios, los cuales fueron ejecutoriados en las vigencias 2007 y 2018 por $318,7 millones, con una subestimación de
$40,0 millones.
Mientras el saldo de los ingresos registrados en contabilidad evidenció diferencias con la información reportada por la secretaria general
y autoridad ambiental de Corpochivor, producto de procesos sancionatorios ejecutoriados en la vigencia 2018 por $214,5 millones, se
presentó sobrestimación por $6,5 millones en las cuentas por cobrar,
según resolución que expidió 15 multas.
Las cuentas por cobrar por concepto de intereses presentaron subestimación en $782,8 millones, por cuanto se evidenció que contablemente se liquidan, reconocen y causan al momento del pago por
parte del usuario, sobre los saldos acumulados de cartera, sin tener en
cuenta el cierre del periodo contable de cada vigencia.
Las cuentas por cobrar por el porcentaje y sobretasa ambiental al
impuesto predial e intereses se subestimaron en $72,0 millones, por
cuanto fueron expedidos actos administrativos que declararon la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado y complementarios a los contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales
no existían acción de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la
prescripción sobre la contribución ambiental.
Así las cosas, los entes territoriales de la jurisdicción inobservaron la
obligación legal de la transferencia, teniendo en cuenta que no es una
obligación fiscal o tributaria, por lo que no es aplicable el artículo 817
del Estatuto Tributario, con afectación a los recursos que por mandato
deben transferir a la Corporación.
Control interno contable: con deficiencias.
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Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira)
Opinión: con salvedades.
Los terrenos urbanos presentaron subestimación en $179,0 millones,
según informe de avalúo comercial rural del 10 de junio de 2016, dejados de registrar en el balance general al cierre del periodo; adicional, el predio rural estación sede campestre operativa tapias, vereda
rio claro en el municipio de Dibulla por $157,4 millones, el cual, según
informe de avalúo comercial rural del 10 de junio de 2016, se requiere
su reclasificación atendiendo lo establecido en el catálogo de cuentas
y registrarlo en terrenos rurales.
Se presentó incertidumbre en los saldos reflejados en el rubro de adquisición de bienes y servicios nacionales, por cuanto no se conciliaron
los saldos entre la oficina de contabilidad y presupuesto.
La Corporación dejó de registrar la causación del ingreso de recursos del sector eléctrico de diciembre de 2018, situación que generó
subestimación en las cuentas por cobrar tasas por $243,7 millones y
subestimación en los ingresos tasas.
Se presentó subestimación en cuentas por cobrar-ingresos contraprestación ICEL – Corelca por $141,0 millones y subestimación en las
cuentas ingresos contraprestación ICEL–Corelca por igual valor.
Control interno contable: eficiente.
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San
Jorge (Corpomojana)
Opinión: adversa o negativa.
La Corporación reportó en las cuentas por cobrar ingresos no tributarios, tasa retributiva por $1.572,1 millones, sin embargo, el área de
tesorería reportó $1.467,4 millones con sobrestimación por $104,6
millones, con afectación en los ingresos de la vigencia.
La Corporación realizó recaudo de la cartera - contribuciones, tasas
e ingresos no tributarios subcuenta sobretasa ambiental por $ 415,3
millones, de los cuales $23,2 millones correspondieron a otras vigencias y el saldo de $392,1 millones a la actual vigencia; sin embargo,
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la Corporación, dentro de los movimientos contables de cartera, mantuvo el mismo saldo de la vigencia anterior, con incertidumbre en el
saldo del rubro al finalizar la vigencia.
Se presentó subestimación en el rubro de contribuciones tasas e ingresos no tributarios de $4,7 millones, al aplicar el procedimiento presuntivo para el cálculo de la tarifa por tasa retributiva, por cuanto
liquidó a través de facturación a los siete municipios de la jurisdicción
sujetos pasivos del pago de esta contribución por $230,7 millones; sin
embargo, realizado el cálculo con base en los datos del precio de DBO
y SST, el DBO y SST Hab. mes y el número de habitantes de la zona
urbana de cada municipio, según proyección del DANE, arrojó un valor
de la facturación de $235,5 millones, con diferencia de $4,7 millones.
El valor registrado en los estados financieros fue de $ 2.923,5 millones.
Se presentó sobrestimación en cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios nacionales en $3.971,9 millones, debido a que dentro
de esta cuenta fueron contabilizados las entradas al almacén por compras de la contratación.
El gasto público social presentó sobrestimación de $1.884,6 millones
y en el gasto de administración y operación de $2.401,6 millones, originado por el inadecuado registro de las salidas de almacén, las cuales se llevaron al gasto, generado por falta de control, seguimiento y
verificación de las transacciones contables, además de las deficiencias
en la parametrización y control de modificaciones del aplicativo PCT
enterprise en el módulo de almacén.
Se presentó sobrestimación de $1.495,6 millones en propiedades de
inversión, al no tener en los inventarios estos activos, solo que tomó el
saldo que venían de la anterior regulación contable pública por valorización de los edificios y terrenos y lo llevó a propiedades de inversión.
Control interno contable: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Opinión: adversa o negativa.
Se observó sobrestimación de $4.655,3 millones en contribuciones
tasas e ingresos no tributarios, al no atender las instrucciones del
registro y utilización del catálogo de cuentas en lo que tiene que ver
con el porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial (municipios
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diferentes al Distrito Capital), con diferencia entre la información suministrada por el grupo de facturación y cartera y los registros contables.
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios presentó subestimación
de $7.161,2 millones, al evaluar los saldos iniciales de las cuentas por
pagar. Se observó diferencia respecto de los saldos finales de 2017,
la cual no es explicable en la medida en que las cuentas por pagar
se miden al costo y que tampoco corresponden a una eliminación de
activos, de acuerdo con la revelación de conciliación patrimonial entre
los marcos normativos.
Los bienes de uso público en construcción presentaron subestimación de $21.722,6 millones, al evidenciarse incorrección frente a la
medición inicial y final de los activos clasificados como bienes de uso
público en construcción, con afectación a la estimación contable de la
depreciación y el deterioro.
Los bienes de uso público en servicio presentaron subestimación de
$10.814,2 millones, por cuanto no se hizo reconocimiento de los bienes a valor de mercado como lo mencionan las notas, sino una reclasificación de subcuentas con afectación a impactos por transición al nuevo
marco normativo, lo que conllevó la disminución en el valor del activo.
Los registros de construcciones en curso presentaron subestimación de
$24.415,7 millones, al presentarse diferencia entre la ejecución física del
contrato 803 de 2016, que corresponde a valores por concepto de amortización del anticipo, que en su momento el contratista no facturó.
Litigios y demandas presentó subestimación de $48.588,0 millones,
aludiendo que es una obligación probable para la CAR que no fue
provisionado contablemente, como se comprobó en las notas de los
estados financieros. De igual manera sucedió con el proceso radicado
25000232600020070021001, cuyas pretensiones se estimaron en la
cuantía de $588,0 millones y que se encuentra calificado de riesgo alto.
El rubro impactos por la transición al nuevo marco de regulación presentó imposibilidad de $166.054,3 millones, debido a que el saldo
final de 2017 en provisión para protección de propiedad, planta y
equipo presentó saldo de $3.331,6 millones, que según el instructivo
de aplicación era necesario eliminar contra la cuenta impactos por
transición al nuevo marco de regulación. Sin embargo, al revisar los
registros que afectaron esta cuenta, no se evidenció la eliminación de
la provisión, sin embargo, esta cuenta, a 31 de diciembre de 2018, se
registró en ceros.
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Otras transferencias presentó subestimación por $40.655,2 millones
y en contribuciones, tasas e ingresos no tributarios por $41.479,3 millones, debido a diferencia entre la información suministrada por los
grupos de tesorería, facturación y cartera, en relación con los ingresos por porcentaje ambiental del impuesto predial, con los registros
contables, por incumplimiento de las instrucciones de la Contaduría
General de la Nación.
Control interno contable: ineficiente.
Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB)
Opinión: sin salvedades.
Equipo de transporte terrestre presento sobrestimación de $34,9 millones, por cuanto se encontraron registrados dos vehículos correspondientes al campero cabinado Mitsubishi con placa pma-554 por
$19,9 millones y la camioneta Volkswagen pick-up y placa YT-1481 por
$15,0 millones, los cuales no se han dado de baja, si se tiene en cuenta
que estos activos no generan beneficio alguno a la Corporación.
Propiedades de inversión presentó subestimación por $394,4 millones, debido a que la Corporación registró disminución por desvalorización del edificio ubicado en la calle 24 No.23-68 B. alarcón MAT.
300-47090, debido a que se registró el activo por un avalúo masivo
practicado por la lonja inmobiliaria de Santander, que no coincidió con
el avalúo corporativo realizado por esta misma entidad el 7 de diciembre de 2018.
Cuentas por cobrar presentó sobrestimación de $73,4 millones, como
producto del cruce de información realizada a través del proceso de
circularización, al evidenciar diferencia entre el valor adeudado por
concepto de sobretasa ambiental del municipio de Rionegro y lo registrado los estados contables.
Las cuentas por cobrar presentaron incertidumbre en el valor, por
cuanto al comparar los saldos contables de las cuentas por cobrar
reflejados en la información financiera contra los informes de cartera
coactiva se evidenciaron diferencia con saldos a favor y en contra, por
conceptos de baja de cartera por deterioro, abonos no registrados en
coactiva por error, intereses no registrados tanto en coactiva como en
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contabilidad, error en la creación de la cartera en coactiva y honorarios procesales, entre otros.
Control interno contable: eficiente.
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
(Corponor)
Opinión: con salvedades.
El efectivo y equivalentes al efectivo presentó sobrestimación de $28,7
millones, debido a la no contabilización de notas debito por concepto de
gastos bancarios, embargos y gravámenes a las transacciones, mayores
valores pagados en cheques, no reflejadas en contabilidad, situación que
subestimó la cuenta resultado del ejercicio y otras cuentas por cobrar.
Edificaciones presentó sobrestimación en $13,4 millones, por cuanto
en los libros auxiliares de los bienes inmuebles se evidenció el registro
de la orden de pago 7270 de 2018 y comprobante de egreso 7120 del
11 de junio de 2018 por elaboración de avalúo de predios por $13,4
millones, valor que representó un gasto por honorarios y que, de conformidad con la normatividad contable, no hace parte de los activos.
Las cuentas por cobrar por intereses de mora presentaron subestimación de $448,6 millones por falta de facturación y registro de intereses
de mora, la no transferencia oportuna de los recursos de sobretasa
ambiental, tasa retributiva y uso de agua de acuerdo.
Cuentas por cobrar tasas presentó subestimación de $40,2 millones
por falta de facturación y registro contable de 4.154 usuarios con resolución vigente, a quienes no se les facturó durante la vigencia por
$31,7 millones, 5.486 facturas cuyo consumo fue inferior a 31.536
m3/año, que según la Resolución 560 del 10 de mayo de 2018, debían
cancelar un valor único correspondiente a la tarifa mínima de $0,02
millones y lo hicieron por un valor inferior, faltando un total de $6,9
millones para cumplir con la tarifa mínima y 631 usuarios con diferencias en la facturación a favor de Corponor por $8,9 millones.
Cuentas por cobrar tasas presentó sobrestimación de $1.079,2 millones,
por cuanto revisada la cartera de Corponor se evidenció que la deuda correspondiente a Serpvir S.A. – E.S.P., por $ 1.079,2 millones, con 13 años
de edad y un proceso coactivo de 10 años de antigüedad, se encuentra
clasificada en cuentas por cobrar tasas, siendo una cuenta de difícil cobro
que debería reclasificarse en la subcuenta contribuciones.
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Terrenos se encontró subestimada en $565,0 millones, debido a que
en la revisión al convenio interadministrativo entre Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. y la Corporación Autónoma
Regional Bucaramanga de la Frontera Nororiental (Corponor) OB No.
3593 convenio para CENS y 005 de 2017 Convenio para CORPONOR,
finalizado y pagado en su totalidad en la vigencia 2018, se observó la
adquisición de dos bienes para áreas estratégicas en los municipios de
Pamplona y Bucarasica que no fueron registrados.
Control interno contable: ineficiente.
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CDA)
Opinión: adversa o negativa.
Depósitos en instituciones financieras presentó subestimación de
$119,9 millones, por cuanto analizados los saldos de las cuentas bancarias correspondientes a convenios, se establecieron diferencias en
los saldos registrados contablemente con los reportados por los diferentes bancos en los extractos bancarios.
Certificados de depósito de ahorro a término presentó subestimación
de $14,1 millones, debido a que la Corporación tenía inversiones en
seis CDT por $7.761,5 millones y no reconoció como ingreso los rendimientos financieros que a esa fecha ya eran un derecho adquirido,
así no se hubiese producido el flujo de efectivo.
Cuentas por cobrar tasas presentó sobrestimación de $15,7 millones para
el expediente 130.07.02.066, debido a que las facturas 1624, 1625, 1626,
1627 y 1628 del 2018, cada una por $2,2 millones, presentaron el mismo
concepto de cobro - tasa de uso de agua del primer periodo de 2018 - y
fueron registradas al mismo usuario. Adicionalmente, se encontraron en
tres facturas liquidación y cobro por $6,8 millones, de meses donde los
soportes indicaban que no se debía cobrar la tasa.
Las cuentas por cobrar tasas presentaron sobrestimación de $149,5
millones, por cuanto la Corporación emitió resoluciones de sanción
sobre las cuales presentaron recursos que fueron resueltos a favor de
los infractores, disminuyéndoles la sanción; no obstante, estos hechos
económicos no fueron contabilizados. Adicionalmente generaron dos
facturas por el mismo concepto de multas.
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Las cuentas por cobrar asistencia técnica presentaron sobrestimación
de $14,6 millones, por cuanto se presentaron inconsistencias en la
facturación, lo cual se pude determinar en la revisión de los expedientes y la liquidación de las facturas por cobro de servicios.
Anticipos sobre convenios y acuerdos presentó sobrestimación de
$1.065,5 millones, debido a que los convenios 200.15.15-003 del 13 de
abril de 2015 y 100.15.10-012 del 24 de septiembre de 2010 se encontraban ejecutados a 31 de diciembre de 2018 y los aportes entregados
por la Corporación y registrados como anticipos no fueron amortizados.
Recursos entregados en administración presentó sobrestimación de
$200,0 millones, en desarrollo del convenio de asociación 100.15.17041 celebrado entre Corporinoquia y la Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS) E.S.P., la Corporación dio un aporte inicial de $200,0 millones, valor que al cierre de
la vigencia ya había sido ejecutado en un cien por ciento y del cual
había acta parcial donde constaba esta situación; no obstante, en la
contabilidad no se registró este hecho económico.
Control interno contable: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
Opinión: adversa o negativa.
Propiedad, planta y equipos urbanos presentó subestimación de
$799,0 millones, por cuanto en la evaluación del grupo de cuentas se
evidenció que la subcuenta edificios y casas se encontraba registrada
por el valor total de adquisición (inmueble adquirido mediante escritura 344 del 29 de diciembre de 2014) pero que en su contabilización no
excluyó el valor del terreno sobre el cual se encuentra la construcción
para su respectivo registro en la cuenta de terrenos, en transacción
que no se ajustó a las descripciones y dinámicas del catálogo general
de cuentas del régimen de contabilidad pública, y de conformidad al
último informe de avalúo que presentó el inmueble del 15 de enero de
2017, donde especifica que el costo del terreno representa el 66 por
ciento del valor total.
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios presentó subestimación
de $3.220,2 millones, debido a que la CRA no reveló en los estados
contables el estado de las carteras en mora por concepto de tasa por
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uso de agua, que asciende a $155,8 millones, tasa retributiva por
$317,3 millones y de transferencia sobretasa ambiental por $2.747,0
millones, como cuenta por cobrar de difícil recaudo a su favor.
Producto de la comparación de los procesos judiciales registrados
frente a la relación reportada por la oficina jurídica, se determinó que
litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos presentó sobrestimación de $6.769,7 millones, correspondientes a la diferencia entre procesos judiciales cerrados a favor de la
Corporación y que no fueron sido excluidos de los registros contables
por $8.219,2 millones y procesos judiciales activos que no se encuentran registrados en contabilidad por $1.449,5 millones.
Control interno contable: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)
Opinión: adversa o negativa.
Las cuentas por cobrar tasas presentaron sobrestimación en $24.694,2
millones, por el incumplimiento de la política contable con respecto a
la reclasificación de cuentas de difícil cobro y cálculo y registro de los
deterioros de la cartera.
Otras cuentas por cobrar presentaron sobrestimación en $28,7 millones,
por anticipos de viáticos y caja menor sin contabilizar su legalización.
Recaudos por clasificar presentaron sobrestimación de $2.047,5 millones, por consignaciones no identificadas ni aplicadas en cartera,
pasado el tiempo que otorga la normativa.
Propiedades, planta y equipo presentó subestimación de $86,5 millones, por cuanto se evidenció la depreciación sobre activos fijos totalmente depreciados y activos nuevos no incluidos en depreciación.
Cuentas por cobrar tasas presentó subestimación de $26,3 millones,
por cuanto se evidenciaron facturas de tasa retributiva emitidas y no
contabilizadas.
La depreciación de propiedades, planta y equipo presentó sobrestimación por $222,3 millones, debido al mayor valor gastos por depreciación reportados en estado de resultados.
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La depreciación de propiedades, planta y equipo presentó subestimación de $75,8 millones, debido a que se ilustró depreciación sobre los
nuevos activos, no calculada ni incluida en el estado de resultados.
Control interno contable: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio)
Opinión: adversa o negativa.
Cuentas por cobrar multas presentó sobrestimación de $13.313,3 millones por error del sistema al momento de registrar una adición al
presupuesto por concepto de recaudo de una multa, por cuanto el
aplicativo duplicó la información en el módulo contable, afectando los
ingresos y las cuentas por cobrar, ya que éstos trabajan en línea, por
tanto, se presenta duplicidad en el registro de este ingreso
Edificios y casas presentó saldo por $176,0 millones en la subcuenta
de ajustes por inflación del rubro propiedad, planta y equipos, que ya
no era vigente en el nuevo catálogo de cuentas. La cifra no sobrestima
ni subestima el valor de los activos frente a los avalúos vigentes por
cuenta de las debilidades en la aplicación de los conceptos y catálogo
de cuentas del nuevo marco normativo contable.
Control interno contable: con deficiencias.
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Chocó (Codechocó)
Opinión: con salvedades.
Se presentó subestimación por 16,7 millones en cuentas por cobrar
tasas y de $4,4 millones en cuentas por cobrar porcentaje y sobretasa
ambiental al impuesto predial por cuanto la información por concepto
de la sobretasa impuesto predial, para cuenta 131126 libro auxiliar
de terceros ascendió a $2.049,2 millones y según lo registrado en la
ejecución presupuestal de ingreso, el recaudo impuesto predial contribuyente y Ministerio fue de $2.053,7 millones.
Avances y anticipos entregados presentó sobrestimación de $1.341,1
millones, correspondiente a anticipos a los convenios ejecutados, los
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cuales no contaban con un plan de amortización e incumplían las fechas de legalización establecidas.
Control interno contable: con deficiencias.
Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá)
Opinión: sin salvedades.
Bienes muebles en bodega presentó sobrestimación en $233,3 millones, por cuanto parte de los bienes que conforman el saldo de la
cuenta fueron asignados por el área de activos fijos a un responsable
y se encontraron en uso por parte de la Corporación desde la vigencia
2017, aunque continúan registrados como bienes muebles en bodega, al igual que para maquinaria y equipo presentó subestimación de
$66,1 y muebles, enseres y equipo de oficina por $167,2 millones.
Se presentó incertidumbre en el valor a depreciar para la vigencia, teniendo en cuenta que la vida útil se determina de manera individual dependiendo las características del bien, que oscilan entre 10 y 15 años,
situación que pudo contribuir a la sobrestimación del saldo de esta cuenta
en $233,3 millones y subestimó las respectivas cuentas a donde debieron
ser reclasificados en el grupo contable propiedad, planta y equipo.
Al comparar los saldos al cierre de la vigencia para los ingresos, entre la
información generada por el módulo de facturación y la reflejada en el
módulo contable, se presentó incertidumbre, por cuanto se evidenciaron diferencias en algunas subcuentas en las cuales el saldo del módulo
facturación fue superior sin ser conciliado, sí: contribuciones, tasas e
ingresos no tributarios en $45,3 millones; otros servicios en $20,6 millones; otras transferencias en $18,0 millones; fondos recibidos en $5,6
millones e ingresos diversos en $10,7 millones, entre otros, al presentarse diferencia entre los módulos de facturación y contable.
Al comparar los saldos al cierre de la vigencia 2018 para las cuentas
de la Clase Contable 4. Ingresos, entre la información generada por
el módulo Facturación con los reflejados en la información del módulo
Contable, se evidenció que algunas de las subcuentas presentan diferencias en las cuales el saldo del módulo facturación es superior y no
fueron conciliados.
Control interno contable: con deficiencias.
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Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Opinión: con salvedades.
Pago por cuenta de terceros presentó sobrestimación de $271,0 millones, por cuanto la gestión de cobro de la Corporación sobre el recobro
de las prestaciones económicas, por concepto de incapacidades desde
la vigencia 2013, se ha limitado al cobro persuasivo no soportado en
título ejecutivo en el que conste la obligación clara, expresa y exigible
con el cual se da inicio al cobro coactivo, presentándose la prescripción del derecho a la solicitud del cobro de las vigencias 2013 al primer semestre de 2016.
Pago por cuenta de terceros
presentó subestimación de $233,4
millones, por la diferencia entre los saldos pendientes de pago por
concepto de incapacidades a cargo de la EPS, según relaciones laborales con saldos registrados en la cuenta por cobrar.
Muebles, enseres y equipo de oficina presentó sobrestimación de $37,0
millones, por los bienes que aún se encuentran a cargo de funcionarios
desvinculados de la corporación, jubilados y fallecidos desde 2010.
Anticipo para adquisición de bienes y servicios presentó sobrestimación de $5,7 millones, por los contratos liquidados con anticipos sin
legalizar y con pólizas de amparo del anticipo vencidas.
Cuenta de ahorro presentó subestimación de $141,0 millones, debido a las deficiencias en el manejo de recursos entregados como anticipos al municipio de Palmira, correspondiente a los convenios 177 y
178; cuenta de ahorro presentó subestimación de $141,0 millones, por
las deficiencias en el manejo de recursos entregados como anticipos al
municipio de Palmira, correspondiente a los convenios 177 y 178, por
reintegro de interés no registrados a 31 de diciembre de 2018.
Ingresos diversos por recuperaciones presentó subestimación de
$15,2 millones sobre los saldos cobrados y pagados por la EPS desde
la vigencia 2013, debido a que estas entidades no reconocieron intereses de mora, tal como lo establece el artículo 4 del Decreto Ley 1281
de 2002, y por falta de depuración de la información sobre los pagos
efectuados por las EPS que dificultó a la entidad el cálculo y cobro de
estos intereses moratorios.
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Pago por cuenta de terceros presentó subestimación de $55,5 millones, conforme al incumplimiento en los pagos de las prestaciones
económicas por parte de las EPS, se generaron intereses moratorios,
tanto sobre los saldos pendientes de pago como en los pagos realizados de manera extemporánea, los cuales no fueron causados.
Control interno contable: con deficiencias.
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Contraloría delegada para el Sector Social
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Opinión: con salvedades.
La devolución del IVA para entidades de educación superior de la regional Caquetá se encontró subestimada en $3,8 millones, debido al
no registro y cobro del IVA del contrato de arrendamiento 037 de
2018, correspondiente a los meses de julio y noviembre, según facturas MD-10695 de fecha 02/08/2018 y FV 21 de fecha 06/11/2018,
que sobrestimaron el gasto arrendamiento operativo.
Construcciones en curso–edificaciones presentó una sobrestimación
por $2.049,7 millones, con el mismo efecto en el patrimonio por las
siguientes razones:
En la Dirección General, algunos rubros registrados por $1.081 millones no se asociaron a algún costo o demás cargos incurridos durante
el proceso de construcción de un bien inmueble, y en cambio, correspondían, en su mayoría, a reclasificaciones no realizadas dentro de la
vigencia respectiva.
En la regional Magdalena se evidenció que firma constructora recibió
pagos que ascendieron a $36,9 millones por concepto de obras provisionales y servicios provisionales, con el aval de la interventoría y del
supervisor del contrato. No obstante, el anexo técnico del contrato estipuló que los gastos por la construcción, operación y mantenimiento
de oficinas, depósitos y otros servicios, además de las instalaciones
provisionales se encontraban a cargo del contratista, en costos contemplados dentro de los gastos de administración.
La regional Guainía registró $994,2 millones como saldo de esta subcuenta la cual resultó inexistente al no presentarse construcciones en curso a
esa fecha, cifra que debió ser depurada en la implementación del nuevo
modelo contable.
Los equipos de computación de la regional Vichada se encontraron
subestimados en $1,4 millones, debido a que no fueron reclasificados
equipos de cómputo en bodega, asignados a funcionarios mientras se
encontraban en uso, lo cual generó una lectura errada de los estados
financieros consolidados y afectó la toma de decisiones con respecto a
la información financiera.
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Al cotejar los saldos por depreciación de maquinaria y equipo; equipo
médico y científico; muebles, enseres y equipos de oficina; equipos
de comunicación y computación; bienes de arte y cultura y bienes
muebles en bodega de la regional Vichada, contra los reportados en
el aplicativo de control que administra los bienes muebles, se presentó sobrestimación por $49,8 millones; $9,6 millones; $13 millones;
$29,7 millones; $1 millón y $12 millones respectivamente, con afectación a la interpretación de los estados financieros en cuanto a los tipos
de bienes que posee y su vida útil.
Al cotejar los registros contables por depreciación, contra los reportados en el aplicativo de control que administra los bienes muebles
de la regional Vichada, se evidenció que maquinaria y equipo; equipo
médico y científico; muebles, enseres y equipos de oficina; equipos de
comunicación y computación; bienes de arte y cultura y bienes muebles en bodega presentaron sobrestimación por $49,8 millones; $9,6
millones; $13 millones; $29,7 millones; $1 millón y $12 millones, respectivamente; y subestimación en equipos de transporte; tracción y
elevación; equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería y propiedades, plantas y equipos no explotados por $0,6 millones; $0,004
millones y $114,9 millones, respectivamente.
Lo anterior, con afectación a la interpretación de los estados financieros en cuanto a los tipos de bienes que posee y su vida útil.
Procesos fallados en contra, en segunda instancia, no fueron reclasificados como pasivo real y los procesos fallados a favor, no fueron retirados, situación que subestimó las sentencias en $1.207,8 millones y
el resultado del ejercicio en $155 millones, respectivamente.
Lo anterior, por la falta de conciliación entre las áreas de jurídica y
contabilidad.
Analizados los rendimientos financieros sobre recursos entregados en
administración a Fonade, se presentó incertidumbre por $2.581 millones, debido a que no se evidenció el registro correspondiente al
capital aportado por los adherentes al Fondo Emprender.
Los gastos de la regional Vichada presentaron sobrestimación en
$811,6 millones, debido a reclasificación de bienes de valor menor a
50 UVT, que, por tratarse de bienes adquiridos en vigencias anteriores,
en concordancia con la política contable para bienes de menor cuantía
y por cambio de políticas contables, debió afectarse el patrimonio.
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Se evidenciaron debilidades en el monitoreo del control interno contable de los procesos y procedimientos, además de una revelación
inadecuada de las implicaciones del cambio de política contable.
Control interno financiero: eficiente.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS)
Opinión: con salvedades.
Al verificar el saldo de recursos entregados en administración por
$299.949,9 millones, contra la información reportada en la circularización realizada a los entes territoriales, se presentó imposibilidad,
toda vez que se generaron diferencias positivas por $9.486 millones,
que reflejaron un mayor valor en su contabilidad, y diferencias negativas por $71.942,3 millones, que revelaron, a su vez, un menor valor
registrado, con un total de incorrecciones o diferencias por $81.428,3
millones, equivalentes al 27,1% del saldo, que le restó confiabilidad
sobre el mismo y la realidad económica de la entidad.
Control interno financiero: con deficiencias.
Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Opinión: con salvedades.
Pago por cuentas de terceros presentó imposibilidad por $273.894,7
millones, relacionada con los procesos en contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que ocasionaron el embargo
de las cuentas bancarias del ministerio, con partidas sin conciliar con
el FOMAG ni reconocidas por éste, quien realiza un proceso de verificación de que el demandante sea parte de la base de datos de los
docentes afiliados; además de conciliar remanentes y pagos para determinar el saldo real de la cuentas.
Así mismo, se evidenció que los procesos ejecutivos del 2000 al 2010
no fueron aceptados por el FOMAG, ni en las actas del comité directivo dan cuenta de estas vigencias, mientras que del 2011 al 2018
presentaron partidas sin conciliar y sin reconocer, faltó trazabilidad
en la información, se encontraron debilidades de control, las firmas
de abogados no reportaron los remanentes de los títulos, el archivo
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en el cual controlan la relación de embargos y las cuentas por cobrar
presentaron inconsistencias; y de otro lado, se encontró que en 32
procesos el valor debitado a las cuentas bancarias del MEN superaron el valor de la medida cautelar. Además, los jueces no aceptaron
la inembargabilidad de los recursos parafiscales, dicen que prima las
prestaciones sociales.
De tal manera, se generó falta de confiabilidad en la información,
ausencia de trazabilidad y soportes, debilidades en los procesos de
control e imposibilidad de determinar la razonabilidad de la cuenta.
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo y otras cuentas por cobrar
- deterioro, con saldo de $164.884,5 millones cada una, presentaron
imposibilidad de determinar su razonabilidad, debido a que, a partir
de la determinación del deterioro, se estimó que las cuentas por cobrar de difícil recaudo contenían tanto las partidas aceptadas por el
FOMAG como las no aceptadas. Este cálculo obedeció a un método
estadístico utilizado por la entidad, basado en el tiempo en que se demora el FOMAG en pagar y se encuentra documentado en el manual
de políticas contables y en las guías de deterioro.
Lo anterior, generó falta de confiabilidad en la información, ausencia
de trazabilidad y de soportes y debilidades en los procesos de control.
Analizados los litigios y demandas, se presentaron las siguientes situaciones:
Subestimación por $79.317 millones, debido a procesos con alta probabilidad de pérdida, reportados y cuantificados por las firmas de abogados
en eKogui, pero registrados con valor cero pesos en el formato en el que
se evalúan para su calificación, lo que ocasiono que no quedaran cuantificados contablemente ni reconocidos en los estados financieros.
Imposibilidad por $58.014,5 millones, debido a que se presentaron 18
procesos con alta probabilidad de pérdida, que podían ser cuantificados pero que las firmas de abogados no lo hicieron ni registraron el
valor en eKogui.
Lo anterior generó que el valor de la subestimación superara el saldo
de la cuenta y que no fuera razonable.
Control interno financiero: eficiente.
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Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Opinión: con salvedades.
Construcciones en curso - edificaciones presentó sobrestimación por
$7.733,1 millones, correspondiente a los recursos invertidos para el
desarrollo del proyecto de construcción de la sede ubicada en Santa
Marta, debido a que no desarrolló prueba de deterioro para este activo, teniendo en cuenta los evidentes indicios de deterioro corroborados por varios estudios técnicos; además de encontrarse detenida
debido a que cursa proceso judicial en contra del contratista por el
incumplimiento del contrato.
Afectó el capital fiscal e incumplió lo establecido en el marco normativo para entidades de gobierno.
Equipos de comunicación y computación presentó subestimación por
$2.561 millones, los cuales, de acuerdo con la política contable establecida por la entidad, tienen una vida útil de tres años; sin embargo,
al observar el año de adquisición de estos bienes se encontraron activos
comprados entre 1991 y 2014 que no están totalmente depreciados. Se
observó falta de aplicación de la política contable establecida, ya que a
31 de diciembre de 2018 existían equipos de computación que deberían
estar totalmente depreciados y sin presentar valor en libros.
Así las cosas, se subestimó la depreciación acumulada y afectó el capital fiscal, además del incumplimiento a lo establecido en el marco
normativo para entidades de gobierno.
Adquisición de bienes y servicios registró subestimación por $390,7
millones, a causa de obligaciones que no fueron reconocidas como
cuentas por pagar, pese a que los bienes o servicios contratados fueron recibidos antes del cierre de la vigencia.
La anterior situación se presentó debido a que la entidad no tuvo
en cuenta que el registro de los hechos económicos en el sistema
de información contable debía efectuarse atendiendo un conjunto de
principios de contabilidad pública, que difieren de los principios presupuestales, con afectación a capital fiscal e incumpliendo lo establecido
en el marco normativo para entidades de gobierno.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Opinión: adversa o negativa.
Otros certificados presentó sobrestimación por $2.478,5 millones, debido a inconsistencias en el registro de la valoración de las inversiones. Lo anterior, ocasionado por debilidades de control en las conciliaciones y ajustes requeridos para el cierre de la vigencia contable, que
afectaron el resultado del ejercicio.
Certificados de depósito a término (CDT) presentó sobrestimación por
$1.348 millones, debido a inconsistencias presentadas en el registro de
la valoración de las inversiones, ocasionado por debilidades de control
en las conciliaciones y ajustes requeridos para el cierre de la vigencia.
Edificaciones y terrenos presentó subestimación por $145 millones y
$74 millones respectivamente, debido a que no se actualizó el valor
en libros de 11 bienes según el avalúo técnico realizado para la implementación del nuevo marco normativo, que incrementaron en el IPC
de la vigencia 2017 equivalente al 4,09%.
Así las cosas, se subestimó impactos por la transición al nuevo marco
de regulación.
Terrenos presentó sobrestimación por $208 millones, debido a que no
se realizaron ajustes para la actualización del valor de dos bienes, de
acuerdo con el avalúo contratado y aportado por la entidad al equipo
auditor, que sobrestimó impactos por la transición al nuevo marco de
regulación - propiedad planta y equipo.
Edificaciones registró sobrestimación por $6.145 millones, debido a la
duplicidad en el reconocimiento del avalúo del bien denominado cancha de futbol y pista atlética, toda vez que se registró en las subcuentas instalaciones deportivas y recreacionales canchas de fútbol y pista
atlética por igual valor, cuando el avalúo contratado por la entidad
indicó que para este bien el área construida es de cero metros cuadrados, con lo cual se sobrestimó impactos por la transición al nuevo
marco de regulación – propiedad, planta y equipo.
Provisiones litigios y demandas - administrativas presentó sobrestimación por $3.847,8 millones, debido a que se reconoció y registró
procesos judiciales catalogados, según estudio técnico de la oficina
jurídica, con probabilidad de ocurrencia “posibles o eventuales” que,
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de acuerdo con la normatividad aplicable, deben ser únicamente reveladas como pasivos contingentes.
Lo anterior generó subestimación por $3.417,9 millones en impacto
por la transición al nuevo marco de regulación y $429,9 millones en la
utilidad o excedente del ejercicio.
Control interno financiero: con deficiencias.
Universidad Surcolombiana
Opinión: adversa o negativa.
Terrenos presentó subestimación por $1.280 millones, debido a que
en el proceso de transición, bajo el nuevo marco de regulación para la
elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), la
entidad tomó como saldo actualizado el avalúo realizado en la vigencia
2015, omitiendo ajustar dicho valor actualizado a diciembre de 2015,
para reflejar los cambios a la fecha de registro (diciembre de 2017),
con subestimación en impactos por la transición al nuevo marco.
Edificaciones presentó subestimación por $20.941,1 millones, debido
a que en el proceso de transición bajo el nuevo marco de regulación,
para la elaboración del ESFA, tomó como saldo actualizado el avalúo
realizado en la vigencia 2015, omitiendo ajustar dicho valor actualizado a diciembre de 2015, para reflejar los cambios a la fecha de
registro (diciembre de 2017). Así mismo, respecto de la depreciación descontada por la Universidad al mencionado avalúo realizado en
2015, se encontró que no correspondió al periodo transcurrido desde
el avalúo (2015) y la fecha de actualización (2017), sino al total de
años transcurridos a la fecha de avalúo, la cual ya se encuentra descontada en el mencionado avalúo realizado, con efecto de subestimación en impactos por la transición al nuevo marco.
Propiedades, planta y equipo no explotados presentó subestimación
por $319 millones, debido a que, en el proceso de transición bajo el
nuevo marco de regulación, para la elaboración del ESFA, tomó como
saldo actualizado el avalúo realizado en la vigencia 2015, omitiendo
ajustar dicho valor, actualizado a diciembre de 2015, para reflejar los
cambios a la fecha de registro (diciembre de 2017). Así mismo, respecto de la depreciación descontada por la Universidad al mencionado
avalúo realizado en 2015, se encontró que no correspondía al perio-
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do transcurrido desde el avalúo (2015) y la fecha de actualización
(2017), sino al total de años transcurridos a la fecha de avalúo, la cual
ya se encontraba descontada en el mencionado avalúo realizado, con
subestimación en impactos por la transición al nuevo marco.
Edificaciones registró subestimación por $571 millones, debido a que
se determinó que durante el 2018 no se efectúo depreciación a la
edificación denominada centro recreacional Letran. Así mismo, se encontró que la depreciación de edificaciones se calculó sobre los años
de vida útil restante a la fecha de avalúo (no a la fecha de actualización) y sobre una base de vida útil de 100 años, que excede el rango
establecido para el efecto por la Universidad en el manual de políticas
contables. Lo anterior, con efecto de subestimación en impactos por la
transición al nuevo marco.
Edificaciones presentó sobrestimación por $4,7 millones, por concepto
de adición a la edificación de posgrados, correspondiendo a gasto por
la indexación de la deuda por la compra de dicho edificio, con efecto
de subestimación en otros gastos diversos de operación.
Analizados el efectivo de uso restringido, depósitos en instituciones
financieras y otras cuentas por cobrar, se determinó subestimación por
$87,9 millones, $82 millones y $0,04 millones respectivamente, debido
a pagos por transferencia girados pendientes de efectuarse en bancos.
Lo anterior, con efecto de subestimación en otras cuentas por pagar
por $120,8 millones, adquisición de bienes y servicios nacionales por
$49 millones y descuentos de nómina por $0,011 millones.
Se evidenció sobrestimación por $164,7 millones en bonificación especial de recreación, producto de la diferencia presentada entre los
soportes del cálculo de la estimación realizada y registrada, para lo
cual correspondería reconocer gasto anual por $658,8 millones. No
obstante, al cierre de la vigencia acumuló un saldo de $823,5 millones, que sobreestimó beneficios a los empleados a corto plazo.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Universidad de Caldas
Opinión: sin salvedades.
Comunicaciones y transporte se subestimó en $5,4 millones, debido
a que no se reconoció en su contabilidad la factura SPN-05-11667 del
27 de diciembre, correspondiente a gastos por servicio de correos,
prestado por servicios postales nacionales. Para la fecha de la factura los funcionarios se encontraban en vacaciones y sólo hasta el 1
de marzo de 2019 se radicó en la oficina financiera el acta de recibo a
satisfacción para prestación de servicios, emitido por el supervisor del
contrato y, por ende, el reconocimiento del gasto; situación que generó
inconsistencias en el reporte de operaciones reciprocas presentado a la
Contaduría General de la Nación e impactó los excedentes del ejercicio.
Recursos recibidos en administración presentó subestimación por $6
millones, debido a que no reconoció pasivo a favor de Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) por reintegro de
saldo pendiente de recursos no ejecutados en marco del convenio de
cooperación 181-2008(1938), celebrado con Corpoica (hoy Agrosavia).
Situación que generó inconsistencias en el reporte de operaciones reciprocas presentado a la Contaduría General de la Nación y, a la vez,
impactó la cuenta excedente del ejercicio.
Al analizar los ingresos por servicios educativos presentó imposibilidad por $343,5 millones, debido a que la Universidad, al encontrar
mayores valores en extractos bancarios, procedió al reconocimiento en
depósitos en instituciones financieras y en el pasivo en consignaciones
por identificar, situación que generó incertidumbre en los ingresos por
servicios educativos y falta de oportunidad en el uso de los recursos
por parte de los centros de costos en los diferentes proyectos.
Control interno financiero: eficiente.
Universidad de Córdoba (Unicórdoba)
Opinión: sin salvedades.
Préstamos concedidos por instituciones no financieras presentó imposibilidad por $3.368 millones, debido a que los saldos reportados por
el área de cartera no son coherentes con los reportados por contabi-
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lidad, por cuanto se presentó una diferencia de $1.177 millones. Así
las cosas, la información financiera no cumplió con las características
fundamentales de relevancia y representación fiel, establecidas en el
régimen de contabilidad.
Control interno financiero: eficiente.
Universidad Nacional de Colombia
Opinión: sin salvedades.
Al cierre de la vigencia se sobrestimo bienes y servicios por $5,9 millones, debido a que no se canceló la cuenta por pagar constituida por
concepto de apoyo a una estudiante, aun cuando la gerencia nacional
administrativa y financiera emitió la Resolución 226 del 22 de febrero, por
la cual modificó la Resolución 1090 del 29 de septiembre/17 en su artículo
primero: “Ordenar un gasto por la suma de $534 millones, descontado
del valor de la Resolución 1090 del 29-09-2017 el valor de $5,9 millones
correspondiente al apoyo de una estudiante”, lo cual indicó que se retiró
del acto administrativo la obligación del pago para la estudiante.
Esta situación se presentó por falta de control y subestimó resultado
de ejercicios anteriores.
Verificada la información correspondiente a los procesos judiciales, se
observó que la oficina jurídica reportó 78 procesos para registrar provisión por $7.154 millones. En este valor se incluyó la provisión por $400
millones, correspondiente al proceso No. 11001310301320100060000,
aun cuando fue pagado el 28 de septiembre de 2017, acorde con la sentencia condenatoria por $309,5 millones con ORPA 8518, como lo ordenó
la Resolución 1214 del 28 de agosto de 2017, emitida por la dirección financiera y administrativa y consignada el 30 de agosto de la misma anualidad, en la cuenta de depósito judicial No. 110012031046, con número
de operación 215128834, dentro del proceso ejecutivo singular.
Lo anterior generó sobrestimación en provisiones litigios y demandas
– civiles por $400 millones, situación que le restó utilidad a la información
financiera, dado que no reveló fielmente los hechos económicos de la entidad contable pública, con subestimación en $100 millones resultado de
ejercicios anteriores y en $300 millones el resultado del ejercicio.
Control interno financiero: eficiente
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Opinión: abstención.
Se determinó imposibilidad en otras cuentas por cobrar por $2.530.916
millones, toda vez que se evidenciaron las siguientes situaciones:
Cuotas partes pensionales por cobrar: incumplimiento de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, reglamentado por el Decreto Nacional 1337 de 2016, mediante el cual se ordena la supresión
de cuotas partes pensionales para entidades del orden nacional.
Carencia de soportes documentales: se evidenció que no existen soportes suficientes y adecuados que respalden los saldos de las cuentas
por cobrar por concepto de cuotas partes pensionales.
Resultado de la circularización: Un total de 17 entidades no reconocieron
ni registraron en los estados financieros, deudas por concepto de cuotas
partes pensionales con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FNPSM). Las que reconocieron deudas lo hicieron por valores
inferiores y, en algunos casos, superiores a los registrados por éste.
Antigüedad de la cartera: la gestión de cobro persuasivo por concepto
de cuotas partes pensionales de las deudas a favor del FNPSM no fue
eficiente, situación que se evidenció en el registro de deudas por concepto de cuotas partes pensionales originadas desde 1992.
Remisión de documentos para cobro coactivo: el FNPSM no remitió al
Ministerio de Educación Nacional los soportes que permitan ejercer el
cobro coactivo de las cuotas partes pensionales, tal como lo determina
el artículo 5° del Decreto 2019 de 2000.
Esto con afectación a la calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad de la información reportada.
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar presentó imposibilidad
por $2.269.394 millones, debido a los hechos descritos respecto a
las cuotas partes pensionales arriba descritos, demuestran deficiencias
administrativas y jurídicas en la gestión de cobro a favor del FNPSM, con
afectación al resultado del ejercicio y, por ende, del patrimonio; la calidad,
confiabilidad, verificabilidad e integridad de la información reportada.
Analizados los depósitos entregados en garantía se presentó imposibilidad por $387.149 millones, debido a que la fiduciaria La Previ-
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sora-FNPSM no culminó el proceso de conciliación y depuración de la
cuenta, así como la identificación de estos depósitos y procesos a los
que corresponden. La base de datos que soportó el saldo de la cuenta
presentó inconsistencias en los registros de los depósitos y procesos
judiciales en contra del FNPSM, dado que la información careció de
calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad.
Respecto a la verificación de la información con la entidad financiera
encargada de la custodia de los depósitos judiciales, se presentaron
situaciones administrativas que no permitieron establecer la veracidad
y estado de los señalados depósitos judiciales. Adicional a lo anterior,
se evidenciaron deficiencias en la gestión de defensa judicial, en el
flujo de información que alimenta el proceso contable y en la conciliación de información entre las diferentes áreas que intervienen en el
proceso, tanto al interior de la Fiduprevisora-FNPSM como con el MEN.
Las siguientes situaciones generaron imposibilidad por $678.568 millones, relacionadas con la razonabilidad del saldo de créditos judiciales: al cierre de la vigencia la Fiduprevisora-FNPSM no culminó el
proceso de depuración de la cuenta; el valor que aparece registrado
corresponde a la provisión de los procesos judiciales relacionados y
no al valor de la transacción como lo establece la Contaduría General de la Nación; la base de datos que soporta el saldo de la cuenta
presentó inconsistencias en los registros de los procesos judiciales en
contra del FNPSM con fallo, dado que la información carece de calidad,
confiabilidad, verificabilidad e integridad. Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias en la gestión judicial en el flujo de información que
alimenta el proceso contable y en la conciliación de información entre
las diferentes áreas que intervienen en el proceso.
Obligaciones pagadas por terceros y otras provisiones diversas presentaron imposibilidad por $287.871 millones y $623.266,8 millones
respectivamente, debido a que en las cuentas de cobro del MEN se
evidenciaron diferencias entre lo registrado contablemente y los informes presentados a la CGR y entre lo informado por el FNPSM y el
MEN. Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias en la conciliación
de información entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso, tanto al interior de la Fiduprevisora-FNPSM como con el Ministerio
de Educación Nacional, en la depuración de la información contable y
en los mecanismos de control implementados por el FNPSM.
Lo anterior con afectación a la calidad, confiabilidad, verificabilidad e
integridad de la información reportada.
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Litigios y demandas y litigios y mecanismos de solución de conflictos
presentaron imposibilidad por $1.404.734 millones y $244.202 millones respectivamente, debido a las siguientes situaciones: la base de
datos que soporta los saldos de las cuentas presentó inconsistencias
en los registros de los procesos judiciales en contra, la información
careció de calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad. Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias en la gestión de la defensa
judicial, tales como: incremento de la litigiosidad, calificación errada
de la probabilidad de pérdida del proceso, falta de impulso procesal en
la representación judicial, falta de registro y actualización de los procesos en el aplicativo ekogui, entre otros, con afectación a la calidad,
confiabilidad e integridad de la información reportada.
Imposibilidad en la cuenta de control cálculo actuarial de los fondos
de reservas de pensiones por $136.961.296 millones, debido a que no
permitió conocer la situación financiera real del pasivo prestacional,
toda vez que:
• El cálculo actuarial aprobado para 2018 se encontró desactualizado
al reflejar cifras de un cálculo realizado con datos de la vigencia 2016.
• Las cifras reflejadas contablemente no fueron actualizadas anualmente, una vez revisada la información del cálculo actuarial aprobado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Según el objeto del contrato 076-014-2017, se convino elaborar el
cálculo actuarial tanto de pensiones como de cesantías; sin embargo,
se determinó que al cierre de la vigencia el FNPSM no cuenta con el
cálculo de cesantías.
• La base de datos que soporta el cálculo actuarial de la vigencia 2016
presentó inconsistencias, por lo que careció de calidad, confiabilidad
y verificabilidad.
Lo anterior evidenció el incumplimiento de las disposiciones generales.
Control interno financiero: ineficiente.
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Ministerio del Trabajo
Opinión: con salvedades.
Se determinó subestimación en terrenos urbanos por $12.288 millones, debido a que registró lo correspondiente a la compra de 21
predios más los costos incurridos en la subcuenta construcciones en
curso- edificaciones, pese a que las actividades de construcción en los
predios de dicho proyecto no fueron iniciadas, con sobrestimación, a
su vez, de esta cuenta.
Se presentó subestimación por $13.538 millones en avances y anticipos entregados, debido a que al 1 de enero de 2018 no determinó
adecuadamente los saldos de las cuentas del activo, anticipos sobre
convenios y acuerdos, lo que generó una sobrestimación en derechos
en fideicomiso.
Imposibilidad en las cuentas por cobrar de difícil recaudo por $24.081
millones, la cual registró sanciones y multas impuestas por el Ministerio del Trabajo y administradas por los fondos de riesgos laborales y
el fondo de solidaridad pensional, cuentas por cobrar mayores a 360
días, con acreencias registradas desde 2004. Sin embargo, las mismas no fueron objeto de estimaciones de deterioro establecidas en el
nuevo marco normativo, aun cuando existía una clara evidencia del incumplimiento de los pagos a cargo de los deudores. Así las cosas, ante
la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada, afectó la
razonabilidad de los estados financieros.
Propiedades, planta y equipo presentó imposibilidad por $57.921 millones, debido a que este saldo y el de depreciación acumulada por
$11.509 millones, no fueron objeto de medición, de acuerdo con lo
establecido en el nuevo marco normativo. Lo anterior con afectación a
la razonabilidad de los estados financieros.
Activos intangibles-licencias y software presentó imposibilidad por
$17.111 millones, debido a que su saldo y el de amortización acumulada por $6.658 millones no fueron objeto de medición de acuerdo
con lo establecido en el nuevo marco normativo que afectaron la razonabilidad de los estados financieros ante la imposibilidad de obtener
evidencia suficiente y adecuada por la ausencia de las estimaciones
del deterioro correspondientes.
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Créditos judiciales presentó subestimación por $22 millones, debido al no
registro de los valores liquidados por conceptos adicionales como intereses, con subestimación de los gastos - intereses sobre créditos judiciales.
Provisiones - litigios y demandas presentó sobrestimación por $479
millones, debido a que en esta cuenta y en la de créditos judiciales
no se realizó el registro de causación de las cuentas por pagar de tres
liquidaciones de sentencias definitivas condenatorias, con afectación
a la fidelidad en la información reportada en los estados financieros.
Control interno financiero: ineficiente.
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP)
Opinión: con salvedades.
Se determinó sobrestimación en cuentas por cobrar - prestación de
servicios por $187 millones, debido a que reveló de forma inexacta lo
correspondiente a los saldos por cobrar de los convenios educativos
institucionales con otras entidades. Lo que generó información incongruente allegada al área contable, sobrestimación del ingreso por venta de servicios educativos, con afectación en el resultado del ejercicio
y del capital fiscal.
Sobrestimación por $23,3 millones en otras cuentas por cobrar, debido a inexactitud registrada en los saldos de las subcuentas de
arrendamientos y otras cuentas por cobrar, las cuales presentaron
subestimación de $6,7 millones y sobrestimación de $30 millones,
respectivamente. Situación que generó subestimación de los ingresos
por arrendamientos, sobrestimación de los ingresos diversos, con afectación en el resultado del ejercicio y del capital fiscal, respectivamente.
Maquinaria y equipo y muebles, enseres y equipo de oficina presentaron sobrestimación por $43 millones y $1,2 millones respectivamente,
al evidenciarse que los saldos del inventario reflejados en las cuentas
de propiedad, planta y equipo difieren de los saldos de almacén, generados del software SIIGO, con afectación en el mismo sentido de
capital fiscal.
Bienes de uso público, representados en bienes de arte y cultura, presentó sobrestimación por $248 millones, debido a que se registró lo
correspondiente a libros y publicaciones de investigación y consulta,
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cuando debió hacerlo de acuerdo con su propósito como bienes de
arte y cultura.
Edificaciones y plantas, ductos y túneles presentaron sobrestimación
por $222,8 millones y $4,7 millones respectivamente, debido a que a
la fecha de transición de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo y al cierre de la vigencia, determinó de manera incorrecta los
valores correspondientes a estos bienes.
Toda vez que se actualizó al Índice de Precios al consumidor (IPC) del
2016, el avalúo de esa vigencia presentó inconsistencias en los valores actualizados de los bienes objeto de la estimación correspondiente
a las adiciones y mejoras ejecutadas después de 2015 medidas al
costo, sin tener un valor comparable como lo indica la norma, utilizando equivocadamente el método del costo de valor actualizado, con
afectación en impactos sobre la transición al nuevo marco normativo.
Se presentó subestimación por $4,9 millones en semovientes y plantas debido a que no se reveló en sus activos cuatro semovientes existentes en la dependencia de la granja didáctica comercial, de conformidad con las hojas de vida de los animales, con efectos en el
resultado del ejercicio.
Se determinó subestimación por $11,7 millones en depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo - plantas, ductos y túneles,
debido a que su saldo difiere del cálculo reportado por el software SIIGO administrado en el almacén, con sobrestimación en el resultado
del ejercicio.
Se evidenció que no se registraron cuentas por pagar por $5,8 millones, con subestimación en las subcuentas de adquisición de bienes y
servicios nacionales y otras cuentas por pagar, con efectos en el resultado del ejercicio.
Adquisición de bienes y servicios nacionales presentó subestimación
por $11 millones, debido a que un servicio contratado con un tercero
fue registrado en beneficios a los empleados a corto plazo.
Control interno financiero: con deficiencias.

Contraloría General de la República

209

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Fondo de Sobrevivientes
Opinión: adversa o negativa.
Se determinó sobrestimación en las subcuentas de provisiones: otros
litigios y demandas por $13.447 millones, laborales por $27.378,5 millones y administrativas por $870 millones, debido a que se evidenciaron procesos con sentencia definitiva condenatoria, clasificados como
probables, provisionados por el 100% de la cuantía de la pretensión
del proceso.
Reintegros pensionales presentó sobrestimación por $7.681 millones,
de acuerdo con la información suministrada por el área de nómina se
observaron reintegros de más de tres años de ser exigibles, mesadas
anteriores a 2015, lo cual evidenció que se encontraban prescritas al cierre de la vigencia, con subestimación del patrimonio del fondo reserva.
Se presentó imposibilidad en litigios y demandas por $123.432 millones, debido a que el valor base determinado por Colpensiones para
calcular la provisión por procesos judiciales fue el valor de la pretensión del proceso sin ajustarse o actualizarse para reflejar el valor del
dinero en el tiempo, como lo señala el marco normativo para entidades de gobierno de la CGN y la política contable de la entidad, máxime
cuando existen procesos que datan desde 1999.
Se determinó imposibilidad por $5.628,6 millones en reintegros pensionales. Al cotejar el total de reintegros pensionales registrados por
la dirección de nómina de pensionados con el saldo de la cuenta se
evidenció que no concilian, no se tienen plenamente identificadas las
partidas que componen el saldo de la cuenta y no se encontraron conciliados con nómina.
Se determinó imposibilidad por $25.328,7 millones en pasivos contingentes - cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones,
debido a que la base de datos del cálculo actuarial de colpensionados
presentó una diferencia de 2.313 pensionados.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Fondo de Vejez
Opinión: adversa o negativa.
Provisiones - otros litigios y demandas, laborales y administrativas
presentaron sobrestimación por $126.645,8 millones, $235.644 millones y $34.306 millones respectivamente, debido a que en la base de
procesos judiciales en contra se evidenciaron procesos con sentencia
definitiva condenatoria clasificados como probables, provisionados por
el 100% de la cuantía de la pretensión del proceso.
Reintegros pensionales presentó sobrestimación por $ 39.110 millones, debido a que en la relación de reintegros pensionales suministrada por el área de nómina, como fuente de la información registrada,
se observaron reintegros de más de tres años de ser exigibles y mesadas
anteriores a 2015; lo que evidenció que se encontraban prescritas al cierre de la vigencia, con subestimación en patrimonio del fondo reserva.
Se determinó imposibilidad por $1.150.837 millones en provisiones
- litigios y demandas, debido a que el valor base determinado por
Colpensiones para calcular la provisión por procesos judiciales fue el
valor de la pretensión del proceso sin que se ajustara o actualizara
para reflejar el valor del dinero en el tiempo, como lo señala el marco
normativo para entidades de gobierno de la CGN, así como la política
contable de Colpensiones, máxime cuando existen procesos que datan
desde 1999.
Confrontado el total de reintegros pensionales registrados por la dirección de nómina de pensionados con el saldo de la cuenta reintegros pensionales, se determinó imposibilidad por $164.783 millones,
al evidenciarse que no concilian y que no se tienen plenamente identificadas las partidas que componen el saldo.
Se determinó imposibilidad por $787.056.208 millones en pasivos
contingentes - cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones, debido a que la base de datos del cálculo actuarial de Colpensiones presentó una diferencia de 2.313 pensionados.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Fondo de Invalidez
Opinión: adversa o negativa.
Se estableció sobrestimación en provisiones: otros litigios y demandas
por $2.169 millones; laborales por $10.345 millones y administrativas
por $119,8 millones, debido a que en la base de procesos judiciales
en contra se evidenciaron procesos con sentencia definitiva condenatoria, clasificados como probables y provisionados por el 100% de la
cuantía de la pretensión del proceso.
Reintegros pensionales se sobrestimó en $2.847,5 millones, teniendo
en cuenta que en la relación de reintegros pensionales suministrada
por el área de nómina, como fuente de la información, se observó
reintegros de más de tres años de ser exigibles y mesadas anteriores
a 2015, lo cual evidenció que se encontraban prescritas, con subestimación en el patrimonio del fondo reserva.
Se estableció imposibilidad en litigios y demandas por $36.287 millones, debido a que el valor base determinado para calcular la provisión
por procesos judiciales fue el valor de la pretensión del proceso sin
que se ajustara o actualizara para reflejar el valor del dinero en el
tiempo, tal y como lo indica la política contable y el marco normativo
para entidades de gobierno de la CGN, máxime cuando existen procesos que datan desde 1999.
Reintegros pensionales presentó imposibilidad por $2.092,5 millones.
Al confrontar el total de reintegros pensionales registrados por la dirección de nómina de pensionados con el saldo de la cuenta se evidencio que estos no conciliaban y que no se tenían plenamente identificadas las partidas que componen el saldo de la cuenta.
Se determinó imposibilidad por $18.768,8 millones en pasivos contingentes - cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones,
debido a que la base de datos del cálculo actuarial presentó una diferencia de 2.313 pensionados.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) - Unidad Recursos Administrativos
Opinión: con salvedades.
En el estado de situación financiera, reintegros representó las cuentas
por cobrar a las entidades prestadoras de salud generadas en auditorías o por resoluciones expedidas por la Superintendencia Nacional de
Salud, por reintegro de recursos por apropiación o reconocimiento sin
justa causa por el proceso de restituciones UPC régimen contributivo,
reintegros de UPC del régimen subsidiado, recobros, reclamaciones,
procesos de repetición y otras recuperaciones. El 74% del saldo de la
cuenta, equivalente a $333.726,7 millones, se encontró a nombre del
Instituto de Seguros Sociales (ISS).
La incorporación de estas cuentas por cobrar en los estados financieros se soportó en la Resolución 009169 del 13 de marzo de 2015, en la
cual el Instituto de Seguros Sociales en liquidación reconoció $333.865
millones como una obligación condicional, sujeta a verificación, conciliación y depuración entre el Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS), el Consorcio SAYP y el Patrimonio Autónomo de Remanentes
del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (PAR ISS).
De acuerdo con lo señalado por el PAR ISS, al 22 de marzo de 2019 no
había pronunciamiento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público a la solicitud del recurso, es decir, que a pesar de la intención
manifestada por parte del PAR ISS de cancelar los valores a través de
la inclusión de la partida adeudada en el presupuesto de la vigencia
2019, el trámite aún no ha prosperado.
Los anteriores hechos pusieron de presente la incertidumbre frente
al ingreso efectivo de los recursos registrados en cuenta por cobrar a
cargo del ISS y a favor de la ADRES.
Situaciones ocasionadas por la falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y Protección Social, ADRES y PAR ISS para la verificación,
conciliación y/o depuración de las partidas, conforme lo señala la Resolución en mención, afectó la disponibilidad de recursos para atender
las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) y generó imposibilidad por $452.928 millones, por estar sujeta a posterior conciliación y verificación entre los diferentes actores,
con el fin de determinar la cuantía definitiva.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
del Conflicto Armado (UARIV)
Opinión: con salvedades.
Revisado el Convenio 2150 de 2012, suscrito con la alcaldía de San
José del Guaviare y la gobernación del Guaviare para la construcción
de la sede para la atención de las víctimas, se evidenció el acta de
entrega de obra y transferencia contable de bienes del 15 de julio de
2016, que realizó la unidad de víctimas al municipio. No obstante, al
cierre de la vigencia se registró un saldo de $758,9 millones, con sobrestimación de edificaciones - construcciones en curso y, por ende, el
capital fiscal. Además, no permite conocer los activos y gastos reales
de la entidad, restándole utilidad a la información financiera.
Edificaciones – construcciones en curso presentó imposibilidad por
$29.735,8 millones, debido a que se evidenció que al cierre de la
vigencia se contaba con 22 convenios desde el 2012 al 2017, suscritos con los entes territoriales para la construcción o adecuación de
los centros de atención a las víctimas, en los cuales la UARIV aportó
recursos y los municipios el terreno donde se realizó la construcción,
siendo los alcaldes los encargados de efectuar la contratación respectiva para la construcción y/o adecuación de los predios, en cumplimiento de las obligaciones que les establece la Ley 1448 de 2011,
obras que ya fueron inauguradas y se encuentran en funcionamiento.
Esta situación denotó debilidad en la entrega oportuna de la información que deben presentar las áreas, máxime que estos convenios no
se encuentran liquidados y podrían, de no haberse ejecutado el total
de lo girado por la UARIV, presentarse perdidas de recursos; igualmente, se le resta utilidad y confiabilidad a la información financiera
al no conocerse de forma precisa cuales son los activos de la entidad.
Recursos entregados en administración presentó sobrestimación por
$12.665,7 millones, debido a que se registraron los valores pendientes
de giro, correspondientes a los desembolsos de los convenios que se

214

Contraloría General de la República

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

tienen con los diferentes entes territoriales y cuyo concepto es reserva
inducida, con sobrestimación de las cuentas por pagar – proyectos.
Tal situación evidenció debilidad en el reconocimiento de las transacciones, toda vez que no es posible que se tenga una cuenta por cobrar
– recursos entregados en administración, si no se ha efectuado el giro
de los mismos, lo que generó que no se conozcan de forma efectiva
los recursos que la UARIV les entregó a los entes territoriales y le resta utilidad a la información financiera.
Control interno financiero: eficiente.
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Opinión: sin salvedades.
Provisiones - laborales presentó sobrestimación por $25,9 millones,
debido a que en la base de procesos judiciales en contra se evidenciaron procesos con sentencia definitiva condenatoria, clasificados como
probables y provisionados por el 100% de la cuantía de la pretensión
del proceso.
Se determinó imposibilidad en litigios y demandas por $119.144 millones, debido a que el valor base determinado por Colpensiones para
calcular la provisión por procesos judiciales fue el valor de la pretensión del proceso sin ajuste ni actualización para reflejar el valor del
dinero en el tiempo, tal y como la establece tanto la política contable
como el marco normativo para entidades de gobierno de la CGN, teniendo en cuenta que existen procesos que datan desde 1999.
Control interno financiero: con deficiencias.
Colpensiones - Sistema de Ahorro de Beneficios Periódicos
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: con deficiencias.
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U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Opinión: con salvedades.
Se determinó subestimación por $6.6167 millones en depósitos en
instituciones financieras, toda vez que a pesar de tener a su favor
361 títulos judiciales, éstos no fueron convertidos en efectivo teniendo la orden respectiva, amparados en que las cuentas corrientes No:
110-026-00 gastos de personal, 110-026-001 gastos generales, 110026-001 caja menor, 110-026-001 parafiscales y las de sentencias y
conciliaciones se encontraban embargadas. No obstante ser titular de
los mismos, no han sido consignados en las respectivas cuentas y se
encuentran desmaterializados a la orden de la UGPP en el Banco Agrario de Colombia, con subestimación en recaudos a favor de terceros.
Es de indicar que dichos títulos se reflejaron en cuentas de orden.
Litigios y demandas registró sobrestimación por $272.176,5 millones,
debido a que no se solicitó la supresión de las cuotas partes pensionales por la demanda judicial instaurada entre entidades del orden
nacional, tal como lo señala la norma.
Control interno financiero: eficiente.
Universidad del Pacífico
Opinión: abstención.
Se determinó sobrestimación por $5.329 millones en edificaciones,
debido a que no se reconoció la medición de sus inmuebles al valor
del mercado, al basarse en un avaluó técnico; sin embargo, no correspondieron a la fecha de la preparación para la transición (2017), con
diferencia no soportada por este valor.
Situación que afectó la razonabilidad de los estados financieros en
cuanto a sus activos y patrimonio - impactos por la transición, el cumplimiento de la instrucción impartida por la CGN y la falta de seguimiento a los asientos contables realizados.
Administración del sistema de seguridad social en salud presentó subestimación, debido a que gestionó recobros por concepto de incapacidad superior a dos días, licencias de maternidad y paternidad por
$87,5 millones, sin contabilizar los derechos surgidos.
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Lo anterior obedeció a una deficiencia del sistema de control interno
contable, debido al no registro de la cuenta por cobrar por las incapacidades objeto de recobro a las EPS, que ocasionó falta de control
sobre las partidas adeudadas a la universidad y afectación a la razonabilidad de los estados financieros, en cuanto a sus activos e ingresos
- administración del sistema de seguridad social en salud.
Recursos entregados en administración registró sobrestimación por
$191 millones, debido a que el convenio interadministrativo 181 del
10 de noviembre de 2017, suscrito con La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se contabilizó en depósitos en entidades
financieras. Situación que obedeció a una deficiencia del sistema de
control interno contable, por el registro incorrecto del hecho económico, con afectación a la razonabilidad de los estados financieros.
Se determinó subestimación en saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración y en servicios educativos por $24,7 millones y $166 millones respectivamente,
teniendo en cuenta que el 21 de diciembre de 2018 se firmó acta de
liquidación del convenio interadministrativo 181 del 10 de noviembre
de 2017, suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca sin la contabilización pertinente. Lo anterior obedeció a deficiencia del sistema de control interno contable, con afectación a la razonabilidad de los estados financieros en cuanto a sus pasivos e ingresos.
Se estableció imposibilidad por $229,5 millones en prestación de servicios, debido a inconsistencias en transacciones, falta de garantías
y de gestiones de cobro, desconociéndose los derechos económicos.
Se determinó imposibilidad por $9,7 millones en arrendamiento operativo, debido a arrendamientos no causados, que generó desconocimiento de derechos económicos.
Se estableció imposibilidad en: adquisición de bienes y servicios nacionales por $336 millones; recursos a favor de terceros por $0,5
millones; descuentos de nómina por $257 millones; retención en la
fuente e impuesto de timbre por $100 millones; impuestos, contribuciones y tasas por $6,7 millones; otras cuentas por pagar por $659
millones; beneficios a los empleados a corto plazo por $3.048 millones
y litigios y demandas por $751 millones.
Lo anterior, por falta de conciliación entre las áreas que intervienen
en el proceso que ocasionaron desconocimiento de las obligaciones a
cargo de la entidad.
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Los activos por $44.563 millones; pasivos por $6.560,8 millones y
patrimonio por $38.002,5 millones presentaron imposibilidad, debido a que los estados financieros no se encontraron aprobados por el
consejo superior, lo que generó abstención en todas las cifras de los
estados financieros.
Control interno financiero: ineficiente.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Opinión: sin salvedades.
Cuentas por cobrar de difícil recaudo - aportes sobre la nómina presentó sobrestimación en $10.359,8 millones, teniendo en cuenta 910
procesos coactivos, desde la fecha en que se notificó el mandamiento
de pago y que a diciembre de 2018 han trascurrido más de cinco años,
sin que se hicieran efectivos y por los que no se ha declarado la prescripción de la acción, de acuerdo con los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario y 37 y 56 de la Resolución 384 de 2008 del ICBF, que impidió la recuperación de los recursos y exigibilidad de las obligaciones.
Se determinó sobrestimación por $9 millones en aportes sobre la nómina – ICBF, al evidenciarse diferencia entre los valores reportados
por la oficina recaudo de los procesos de cobro coactivo y el del área
contable; que también correspondió a la Regional Cesar, al registrar este
valor en la cuenta de los procesos de cobro persuasivo - ICBF y que correspondían a los procesos de cobro coactivo según reporte de recaudo.
Lo anterior, con afectación al principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública de confiabilidad,
relevancia y comprensibilidad, toda vez que no se reflejó la realidad
de la situación financiera, económica y social de la entidad, teniendo
en cuenta los criterios conceptuales contemplados dentro del régimen
de contabilidad pública.
Edificaciones se sobrestimó en $1.934,9 millones, toda vez que la Regional Antioquia, en oficio 31100-27-2 del 18 de marzo de 2019, informó con respecto al saldo de esta cuenta, perteneciente a registros
en ejecución del contrato 1707 de 2013, que con relación al saldo existente en construcciones en curso del aplicativo SEVEN, correspondiente
a los recursos asignados en el marco de este proyecto para la construcción de infraestructura del sistema de responsabilidad para adoles-
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centes, el objeto contractual no se cumplió; por consiguiente, el valor
registrado debió darse de baja desde el momento en que se liquidó el
contrato y quedó en firme la Resolución 0600 del 20 de enero de 2016.
Lo anterior, debido a deficiencias de gestión del área administrativa encargada de la administración de bienes, manejo del aplicativo
SEVEN, reconocimiento de los hechos económicos que afectaron la
entidad y de control interno contable, generando que los estados financieros no reflejaran razonablemente el saldo de dichas cuentas.
Se estableció sobrestimación en terrenos por $3.672 millones; edificaciones por $540,6 millones; y propiedades, planta y equipo no
explotados por $18 millones, debido a que la Regional Antioquia no
podía disponer del uso y beneficio de bienes inmuebles de su propiedad, que se encontraban invadidos por terceros y sobre los cuales el
proceso reivindicatorio de uso en beneficio de la entidad no estaba
plenamente definido y concedido, conforme a disposiciones normativas vigentes. Estos bienes no debieron hacer parte de los activos,
por lo que no tiene el control y poder de decisión sobre los mismos,
debiendo ser registrados en cuentas de orden.
De 11 bienes, se presentaron dos situaciones: en siete no se inició
el proceso reivindicatorio, mientras que en los cuatro restantes se
encuentran en desarrollo, aunque las autoridades judiciales no han
resuelto la situación de los mismos.
Lo anterior generó sobrestimación en el capital fiscal y subestimación
en las cuentas deudoras de control; además que los estados financieros no reflejaron razonablemente el saldo de estas cuentas
Se determinó subestimación por $19,4 millones en deterioro acumulado de préstamos por cobrar - préstamos concedidos, toda vez que no
deterioraron las cuentas por cobrar reconocidas como saldos iniciales
de intereses corrientes en créditos de vivienda (vencidos en 2015 y
octubre de 2016), mediante los comprobantes contables 1260, 1262,
1263 y 1264, por lo que el activo se sobrestimó por inobservar las
políticas contables de activos, instrucciones de la CGN para préstamos
por cobrar y directrices de la dirección de gestión financiera para la
medición inicial de cuentas por cobrar.
Otros inventarios en poder de terceros registró sobrestimación por
$96,1 millones, al verificar la migración de saldos al nuevo marco normativo para entidades de gobierno; se evidenció que los inmuebles
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identificados en el Sistema SEVEN ERP de la Regional Cauca, con los
números de placa 93633 y 357165, fueron registrados en esta cuenta, situación que constituyó error de clasificación en los inventarios
y conllevó a una sobrestimación de inmuebles que no se encuentran
dispuestos para la venta.
Verificados los bienes reportados en el informe de avalúos contra el
informe de saldos iniciales transferidos al marco normativo para entidades de gobierno, el balance de prueba y el auxiliar de inventarios,
se identificó que tres inmuebles no fueron reconocidos, con subestimación de $38,7 millones en terrenos urbanos y de $803,6 millones
en edificios y casas.
Se estableció subestimación de los terrenos y edificaciones por $130
millones y $111,7 millones respectivamente, teniendo en cuenta que
la administración informó que realizó el estudio de tradición del inmueble, concluyendo que es propietario en común y proindiviso solo
de una tercera parte del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 132-8350, además que es interés del ICBF enajenar
el inmueble y que para ello se requirió el avalúo del bien objeto de
enajenación, correspondiente a una tercera parte de la casa con sus
anexidades y dependencias. Lo anterior, de acuerdo con el avalúo relacionado en el Memorando S-2017-712023-0101.
Edificaciones presentó una subestimación neta de $161,9 millones al
reclasificarse bienes por $4.037,6 millones, en cumplimiento de la directriz dada por la coordinación del grupo de gestión de bienes de la dirección administrativa a propiedades, planta y equipo no explotados - edificios y casas, con diferencias representativas entre el valor reclasificado y
el último avalúo comercial con que cuenta la Regional Magdalena.
Edificaciones registró sobrestimación por $5.737 millones, al verificarse que la Regional Meta reconoció el inmueble ubicado en el km 13
vía Acacias - Yarí, el cual corresponde a la obra que ejecuta la Agencia
para la Infraestructura del Meta (AIM), a través del contrato 109 de
2014, para construcción del Centro Integral de Responsabilidad Penal
de Villavicencio, pues siendo la Gobernación la entidad poseedora del
activo a la fecha, debía ser la responsable de registrar el valor de la
construcción en curso.
Actualmente, los recursos transferidos por la entidad en ejecución del
contrato referido no constituyen una propiedad, planta y equipo para
el ICBF, por cuanto no lo está construyendo, como tampoco existe
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soporte alguno que evidencie la cesión física o jurídica del bien. Situación que generó, igualmente, incorrección material en su correspondiente contrapartida, recursos entregados en administración.
Terrenos presentó sobrestimación por $312,5 millones, debido a que
la Regional Meta reconoció un valor de estos activos por $1.190,6
millones; sin embargo, de acuerdo a los avalúos efectuados por la entidad, los bienes que hacen parte de esta cuenta ascendieron a $878
millones con afectación a su correspondiente contrapartida propiedades, planta y equipo.
Inventarios - terrenos presentó sobrestimación por $15 millones, al
evidenciarse que la Regional Meta registró un saldo de $279 millones.
Sin embargo, verificados los avalúos efectuados por la entidad, el valor de estos activos era de $264 millones, con afectación a su correspondiente contrapartida, impactos por la transición al nuevo marco de
regulación - propiedades, planta y equipo.
Se estableció sobrestimación por $103 millones en otros inventarios
en poder de terceros, al evidenciarse que en los libros de la Regional
Meta se registraron por $154 millones; sin embargo, de acuerdo con
los avaluados entregados, el valor de estos activos era de $257 millones, con afectación a su contrapartida, impactos por la transición al
nuevo marco de regulación - propiedades, planta y equipo.
Otras cuentas por cobrar – indemnizaciones se subestimó en $0,7
millones, debido a que no se registró lo correspondiente a costas a
favor del ICBF por fallos de procesos en primera instancia negando las
pretensiones de los demandantes, con afectación a su contrapartida
ingresos diversos – indemnizaciones y, por otra parte, revelación inadecuada en la cuenta litigios y mecanismos de solución de conflictos
- administrativos.
Edificios y casas de la Regional Nariño presentó subestimación por
$589 millones, debido a que de algunas propiedades solamente se
contabilizó el valor de los terrenos y no lo correspondiente al área
construida, con afectación a su contrapartida patrimonio - propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición.
En construcciones en curso – edificaciones del regional norte de Santander se presentó sobrestimación por $156,4 millones, al evidenciarse que del saldo registrado por $160,6 millones solo se identificó
$4 millones, según memorando del 9 marzo de 2013, emitido por el
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coordinador del grupo de gestión de bienes del nivel nacional, cuyas
inversiones no se identificaron en el aplicativo SEVEN.
Situación que afectó la razonabilidad de las cuentas, la contrapartida
capital fiscal, restando confiabilidad a los registros de las operaciones
financieras y que no se presentaron saldos con los respectivos soportes en las cuentas afectadas.
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo presentó sobrestimación
por $5,7 millones, debido a que se estableció vencimiento en los procesos por aportes parafiscales y pruebas ADN, originando las prescripciones de los mismos, con afectación a su contrapartida - capital
fiscal nación.
Terrenos urbanos de la Regional Tolima registró sobrestimación por
$18,6 millones, al presentarse las siguientes deficiencias:
El terreno ubicado en la carrera 11 Bis S No. 17-42 del barrio Ricaurte, con matrícula inmobiliaria No. 350-17371, reportó un saldo de
$54,8 millones, que equivale al total del avalúo, cuando en realidad la
regional posee un porcentaje de participación del 66,15%; es decir de
$36,2 millones.
Se identificó sobrestimación por $985,5 millones en edificios y casas
de la Regional Tolima, de acuerdo con las siguientes deficiencias presentadas en el inventario de bienes reportado:
• La edificación ubicada en la carrera 5 No. 43-23 del barrio Restrepo, con matrícula inmobiliaria 350-198586, reportó un saldo en la
subcuenta edificios y casas de $2.417 millones, cuando en realidad
el valor del avalúo ascendió a $2.147 millones, con una diferencia de
$270 millones.
• La edificación ubicada en la carrera 6 No 43-37 del barrio Restrepo,
con matrícula inmobiliaria 350-198588, fue registrada doblemente en
la subcuenta edificios y casas con el número de placa 214912 por
$641,5 millones y con la placa 277821 por $620,7 millones, cuando el
valor real ascendió a $641,5 millones.
• La edificación ubicada en la calle 7 No. 7ª-24 del barrio Santa Bárbara, del municipio de Purificación, con matrícula inmobiliaria 36819865,
fue registrada doblemente en la subcuenta edificios y casas con el
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número de placa 214914 por $238,7 millones y la placa 238122 por
$94,6 millones, cuando su valor real era de $238,7 millones.
Lo anterior, con impacto en el patrimonio - capital fiscal.
Construcciones en curso - edificaciones de la Regional Tolima registró
sobrestimación por $77,6 millones, correspondiente al convenio 1498
de 2013 celebrado con la unión temporal Renacer, cuyo objeto consistió en contratar los diseños y estudios técnicos para la remodelación,
ampliación o construcción de algunos de los centros zonales del país,
entre ellos el Centro Zonal Galán, diseños que fueron declarados inviables y que, por tanto, no hacen parte de las construcciones en curso, sino que representaban un gasto; debido a omisión por parte del
nivel central en el suministro de la información del estado contractual
que permitiera realizar los ajustes necesarios, con subestimación de
gastos generales - diseños y estudios.
Construcciones en curso – edificaciones de la Regional Antioquia presentó imposibilidad por $4.236 millones, debido al registro en construcciones en curso de $2.291 millones, correspondiente a obras relacionadas con la ejecución del contrato No. 3374 de 2012, celebrado
para la construcción de un centro de desarrollo infantil en los municipios de Necoclí y Tarazá respectivamente.
Debido a que el ICBF no solicitó desde el comienzo de las obras que
Fonade informara en forma individualizada los costos de construcción
de cada uno de los centros, con el propósito de hacer los registros contables acorde al avance de cada obra, no se ha legalizado y trasladado
de construcciones en curso a terrenos y edificaciones, lo correspondiente al centro de desarrollo infantil de Tarazá, el cual se encuentra
en funcionamiento y prestando servicio a la comunidad desde el 2 de
mayo de 2017; ni realizado los registros respectivos en depreciación
acumulada - edificios y gastos - depreciación edificaciones por los
periodos 2017 y 2018.
Lo anterior generó subestimación en cuantía indeterminada en las
cuentas descritas; además que los estados financieros no reflejaron
razonablemente la realidad económica.
Edificios y casas, de la Regional Cauca, presentó imposibilidad por
$14.629,6 millones, debido a que inmuebles registrados en el sistema
SEVEN ERP por $8.880 millones, correspondientes a inversiones realizadas en propiedad ajena, no se allegó copia de contratos y/o con-
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venios que permitieran determinar las condiciones de entrega y uso
de los mismos, a fin de establecer las condiciones bajo las cuales se
transfirieron los riesgos y beneficios inherentes al activo y su posterior
reconocimiento en los estados financieros de la entidad.
Se determinó imposibilidad por $154 millones en otros inventarios en
poder de terceros de la Regional Meta, toda vez que no se tiene ubicado el bien y no ha sido posible determinar el avalúo.
Terrenos urbanos; construcciones en curso – edificaciones; propiedades, plantas y equipo no explotados – terrenos y edificaciones - edificios y casas de la regional Santander presentaron imposibilidad por
$14.459 millones; $1.739 millones; $1.413 millones; $14.447 millones, respectivamente, debido a que no se reveló en las notas a los
estados financieros las limitaciones a la propiedad, embargo invasión.
Bienes y servicios presentó subestimación por $57.430 millones, debido a que se constituyeron reservas por este valor bajo la premisa de
que no se contaba con disponibilidad de PAC; sin embargo, el servicio
adquirido ya había sido prestado durante la vigencia, razón por la cual
se debió constituir una cuenta por pagar, con afectación a su contrapartida gasto público social.
Se estableció subestimación por $56,5 millones en provisiones litigios
y demandas – administrativas de la regional Antioquia, debido a que
no se actualizó el saldo en lo correspondiente a intereses moratorios
ordenados por el juzgado en sentencias de primera instancia. Situación que generó subestimación en los gastos - provisión litigios y demandas y que los estados financieros no reflejaran razonablemente el
saldo de dichas cuentas.
Provisiones litigios y demandas – administrativas presentó subestimación por $60 millones, debido a que no se registró lo correspondiente
al fallo de primera instancia del 18 de noviembre de 2018, proferido
por el juzgado segundo administrativo de Pasto, respecto al proceso
judicial de reparación directa 52001333100220150057600, en el cual
se condenó al ICBF en cuantía de 80 salarios mínimos legales, según
el reporte ekogui.
Lo anterior evidenció que los registros contables no se realizaron oportunamente y no reflejaran los hechos económicos cuando ocurrieron,
afectando gastos - provisión litigios y demandas.
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Se determinó subestimación por $14 millones en provisiones litigios
y demandas – administrativas de la Regional Nariño, debido a que no
se registró lo correspondiente a costas, como una obligación probable conforme lo establecido en la Resolución 116 de 2017 de la CGN,
cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los procesos 20130055500 y
20140038600 de acción de repetición, cuyo demandante fue el ICBF,
tuvieron fallo de primera instancia en su contra, condenándolo en
costas por $6,8 millones y $7,3 millones respectivamente. La anterior situación generó subestimación en gastos - provisión litigios y
demandas por no realizar oportunamente los registros contables, e
inadecuada revelación en cuentas de orden que no correspondió a la
realidad jurídica de los procesos mencionados, porque no se reflejaron
los hechos económicos cuando ocurrieron
La Regional Tolima presentó subestimación en provisiones litigios y
demandas- administrativas por $1.845 millones, al no reconocer la
provisión que arrojó el sistema único de gestión e información de la
actividad litigiosa del estado ekogui para dos de los procesos judiciales
que cursaban en su contra, que generó subestimación en su contrapartida gastos - provisión litigios y demandas administrativas.
Se determinó sobrestimación por $3 millones en gastos depreciación
de propiedades, planta y equipo – edificaciones, producto de la verificación realizada de los expedientes de los bienes y comprobantes
contables correspondientes a la depreciación de propiedad, planta y
equipo no explotados, donde se evidenció el registro de la depreciación correspondiente a todo el año sobre un valor total de $4.476
millones a razón de $7,5 millones mensuales para un saldo final de
depreciación acumulada de $90,5 millones. El valor residual aplicado
en todos los casos fue del 20% y la vida útil estimada osciló entre 35 y
68 años, de manera que no se dio precisa aplicación a lo dispuesto en la
guía de gestión de bienes versión 2 al respecto, ya que, si bien se utilizó el
método de línea recta y el valor residual del 20%, los tiempos de vida útil
fueron variables entre 35 y 68 años, cuando tratándose de bienes usados
se debió calcular sobre 41 años, con afectación al valor del activo.
Gastos - depreciación de propiedades, planta y equipo – edificaciones de la Regional Nariño presentó subestimación por $37,5 millones,
debido a que no se registró lo correspondiente a la depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo - edificios y casas de unas
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propiedades, como consecuencia del no registro de las edificaciones
donde solamente se contabilizo el valor de los terrenos y no lo correspondiente al valor del área construida.
Control interno financiero: eficiente.
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Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Opinión: con salvedades.
Otras cuentas por cobrar se encontró subestimada en $11,2 millones,
porque no se realiza conciliación de información entre las áreas proveedoras de información y el área financiera. La recuperación sobre
los derechos de cobro es incierta, y no garantizó que la información
contable cumpla con las características cualitativas de confiabilidad,
consistencia, relevancia y comprensibilidad.
Propiedades, planta y equipo se encontró subestimado en una cuantía de $617,4 millones, porque los bienes y elementos adquiridos en el
marco de los convenios suscritos no se registraron contablemente, por
deficiencias en la conciliación permanente entre las áreas responsables.
Avances para viáticos y gastos de viaje se sobrestimó por valor de
$34,6 millones, debido a que no se realizó oportunamente la legalización de viáticos.
Recursos entregados en administración se encontró sobrestimada en
$51,6 millones, porque no se realizó la legalización de los recursos de
acuerdo con la entrega de los servicios acordados, según lo estipulado
en las obligaciones contractuales de los convenios, lo cual generó incertidumbre sobre el estado de los recursos entregados y su oportuna
amortización.
Control interno financiero: con deficiencias.
Bioenergy S.A.S.
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.

Contraloría General de la República

227

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

E.S.P. Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca) S.A.
Opinión: sin salvedades.
Sobrestimación en otras cuentas por cobrar por convenios interadministrativos para ejecución de obras eléctricas y suscritos con los
municipios de La Sierra y Villa Rica por $1,3 millones y subestimación
por $17,2 millones otros servicios – asistencia técnica, por no realizar
un seguimiento integral que incluya aspectos jurídicos, técnicos y contables a los convenios interadministrativos que ha suscrito la entidad
con los diferentes municipios.
La provisión contable de las contingencias derivadas de los procesos
judiciales en contra de la Entidad, con corte a 31 de diciembre, registró un saldo de $58,4 millones, que tomó como base las pretensiones
indexadas a julio de 2018, dejando de reconocer valores ajustados y
tasados al cierre de la vigencia auditada, que permitieran estimar de
manera confiable y razonable la contingencia en caso de pérdida de
un proceso judicial.
Aplicando la metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ajuste de las pretensiones se estimó
un valor ajustado real de $58,8 millones de la provisión contable para
litigios y demandas a 31de diciembre, presentando una diferencia de
$479,7 millones, que subestimó en dicha cuantía la provisión, por inoportunidad en los ajustes y falta de control sobre los valores de las
pretensiones, lo que ocasionó revelación inexacta de las provisiones
contables de las contingencias judiciales.
Control interno financiero: eficiente.
E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) S.A.
Opinión: sin salvedades.
La provisión por $12.282,4 millones correspondió al valor que se registró como saldo indexado con corte a diciembre 31 de 2015, por
tanto no está actualizada a valores de 2018, hecho que ocasionó sobrestimación provisión de litigios y demandas por valor de $ 75,5 millones a diciembre 31 de 2018.
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Se presentó diferencia $1.330,7 millones en cuentas por cobrar - servicio de energía, al comparar los saldos reportados por el Sistema
JSP7 y el Sistema Comercial Supernova debido a la no aplicación adecuada de los manuales de procedimientos.
Otras cuentas por cobrar presentaron una subestimación por $1.278,8
millones por omisión en el registro del recobro a la aseguradora como
llamado en garantía en sentencias condenatorias en procesos contencioso administrativos, situación que obedeció a fallas en la aplicación
de mecanismos de control interno, debilidades en la comunicación
entre las áreas involucradas y omisión en el proceso de cobro, evidenciando riesgo de pérdida de recursos públicos.
Se encontraron diferencias sin depurar en inventarios - en poder de
terceros que vienen de años anteriores, por $10,8 millones, a pesar
de que contabilidad actualiza mensualmente la información del ingreso de materiales en el sistema contable y en el sistema comercial para
que el centro técnico analice, actualice y registre los egresos y entregue materiales a asociados comerciales y grupos destacados.
Sobrestimación en avances y anticipos entregados por $530,7 millones, debido a que la entidad no tiene en cuenta que el anticipo, como
préstamo de dineros públicos para el inicio del contrato, debe amortizarse en la etapa de ejecución y no en la poscontractual, debido a
indebida interpretación de la normas referentes al anticipo, ejecución
del contrato y liquidación contractual, y a debilidades en la redacción
de las minutas contractuales respecto a las cláusulas referentes a
pago y amortización de anticipos.
Control interno financiero: eficiente.
CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
Opinión: sin salvedades.
Existen diferencias entre el inventario de activos fijos y el saldo de
las cuentas mayores al cierre de la vigencia por $23.746,4 millones,
ocasionada por subestimación en edificaciones por $7.396 millones,
maquinaria y equipo por $16.341 millones y muebles y enseres por
$9,4 millones,
Control interno financiero: eficiente.

Contraloría General de la República

229

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) S.A.
Opinión: sin salvedades.
No se actualizó el valor de las cotizaciones de seguridad social en dólares a 31 de diciembre con la tasa de cierre de año, lo que conllevó
a que el valor en otras monedas se encuentre correcto pero no el valor
en pesos, moneda funcional de Ecopetrol S.A. Este hecho ocasionó que
cuentas por cobrar - administración del sistema de seguridad social en
riesgos laborales se encontrara sobrestimado en $7,6 millones y cuentas
por pagar - créditos judiciales y obligaciones a cargo en operaciones conjuntas subestimadas en $5.223,4 y $5,1 millones, respectivamente.
Control interno financiero: eficiente.
E.S.P. Electrificadora del Huila (Electrohuila) S.A.
Opinión: adversa o negativa.
Maquinaria y equipo en montaje presentó sobrestimación de $13.540,1
millones, por falta de conciliación entre el área de contabilidad y contratación, almacén, lo que causó subestimación en subestaciones por
$13.438,8 millones y equipo de computación por $101,3 millones; al
igual que presentó afectación en la depreciación y el gasto por depreciación sin que se estimara el valor de cada uno de estos bienes, que
incidió en el resultado del ejercicio.
Propiedades, planta y equipo - construcciones en curso presentó sobrestimación de $11.071,9 millones, teniendo en cuenta que los contratos se encontraban liquidados y terminados con avance del 100%,
sin que estos activos se les practicaran depreciación cuando ya se
encuentran en uso, situación que se presentó por falta de conciliación
entre el área de contabilidad y contratación y ausencia de procedimientos sobre el registro de los proyectos y obras que establezcan los
costos que se deben tener en cuenta para su capitalización y respectiva depreciación.
Redes, líneas y cables de propiedad de terceros, por concepto de infraestructura rural del Departamento del Huila, no registró saldo alguno. Estos bienes son controlados y representan beneficio para la Electrificadora, situación que determinó una subestimación por $59.360
millones en redes, líneas y cables, con efecto de subestimación en
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impactos por la transición al nuevo marco de regulación en esta cuantía. Esta situación ha sido recurrente en varias vigencias, pero no se
han realizado acciones de mejora para corregirla.
No se han realizaron las actividades de medición de la cuenta por
pagar - suscripción de acciones o participaciones para calcular los
reconocimientos a que hubiere lugar o su capitalización. Conforme lo
establece el nuevo marco normativo contable y la política contable,
esta situación conllevó a que otras cuentas por pagar presentara sobrestimación en $5.070,4 millones y se subestime en impactos por la
transición al nuevo marco de regulación por la misma cuantía.
Pasivos - provisión para litigios y demandas , así como el gasto por
este concepto, presentaron sobrestimación por $730 millones por registro del proceso judicial 2008-316 a favor de la Electrificadora del
Huila S.A E.S.P. y en contra del Municipio de Palermo por incumplimiento de lo establecido para el reconocimiento de la provisión, de
acuerdo al manual de políticas contables. Lo anterior debido a que el
comité jurídico no dio aplicación a la política contable en la calificación
del riesgo.
Sobrestimación en pasivos-provisión para litigios y demandas por
$2.240 millones, por registrar provisión a procesos judiciales con calificación de riesgo medio, cuando de acuerdo a los lineamientos técnicos expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y de la
Contaduría General de la Nación, incorporados por la Resolución 310
del 2017, debieron presentarse en calificación alta. Lo anterior, debido a falta de actualización de la política contable de la entidad con
respecto a la provisión de procesos judiciales, que ocasionó que no se
reflejara la información litigiosa adecuadamente.
Control interno financiero: con deficiencias.
E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.
Opinión: sin salvedades.
El saldo de préstamos banca comercial financiamiento interno de largo
plazo, con corte de diciembre, ascendió a $12.910,2 millones, correspondiente a obligaciones con Banco de Bogotá, Davivienda y Bancolombia; sin embargo, en circularización efectuada con las entidades
financieras, certificaron que la entidad no tiene obligaciones con estas

Contraloría General de la República

231

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

entidades a la fecha de corte. Por tanto, se presentó sobrestimación
en préstamos banca comercial y subestimación en préstamos de vinculados económicos.
Se presentó incertidumbre sobre el saldo de la depreciación de la vigencia por $3.105,8 millones, debido a que la unidad de generación
3.2, que entró en operación en septiembre 28 de 2018, se registró
en forma global, sin identificar elementos o componentes de la propiedad, planta y equipo que permitieran estimar en forma individual
su vida útil y depreciación, debido a deficiencias en la aplicación de lo
establecido en el marco normativo de empresas que no cotizan en el
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público
para la medición inicial de las propiedades, planta y equipo.
En la vigencia no se evidenció que se realizara inventario físico de los
bienes de la entidad, inobservando lo establecido en el Instructivo 01
de 2018 de la CGN y en su manual para el manejo de bienes, lo que
denotó debilidades de control en el manejo, verificación de la existencia y estado de propiedades, planta y equipo, que generaron incertidumbre sobre el valor provisionado.
La entidad efectuó provisión para el desmantelamiento de las propiedades, planta y equipos por $14.945 millones, de acuerdo a cálculo
en forma global, tomando como referencia el valor de los costos totales de mano de obra y maquinaria de los contratos a todo costo RP3 y
RP4 por la construcción de las plantas de generación G3 y G3.2, sin
que se evidenciara la aplicación de la metodología establecida en el
manual de políticas contables, que requiere identificar las actividades
a llevar a cabo y valor estimado por cada actividad. Lo anterior evidenció debilidades en la aplicación de las políticas contables de costos
de desmantelamiento.
Control interno financiero: eficiente.
E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe
(Gecelca) S.A.
Opinión: sin salvedades.
Se evidenció que la entidad no realizó tomas físicas de inventario de
bienes durante la vigencia auditada, lo cual podría originar diferencias
solo detectables con la realización del mismo, ya que la verificación
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física no consiste solo en constatar la existencia o presencia real de
los activos fijos, sino también apreciar el estado de conservación y
condiciones de seguridad de los activos, criterios fundamentales tanto
para la depreciación como para el cálculo del deterioro. Esta ausencia
generó un incumplimiento de norma a pesar que realizaron actividades de verificación mediante muestras selectivas.
Para efectos de la estimación del valor del desmantelamiento de su
planta, la entidad contrató una firma especializada en el ramo, que
determinó un valor a partir de dos componentes: obras civiles y maquinaria. Sin embargo, a pesar de que el estudio detalló las premisas
tenidas en cuenta para la estimación contable, incumplió la norma
prevista en la política establecida, en el sentido que para llegar al valor estimado se debe detallar cada una de las actividades a realizar.
Esta falencia no permitió tener claridad sobre las actividades específicas que deberían ser ajustadas de acuerdo a su naturaleza.
Control interno financiero: eficiente.
E.S.P. Gestión Energética S.A.
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Interconexión Eléctrica S.A.
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Ministerio de Minas y Energía
Opinión: con salvedades.
Sobrestimación en inversiones - instrumentos de patrimonio en sociedades de economía mixta por $7.113 millones, correspondientes a
una inversión en Electrocosta, entidad liquidada hace más de 10 años,
sobre la cual ya no podían ser exigidos derechos participativos de los
resultados y no se tenía probabilidad de obtención de beneficios eco-
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nómicos futuros a favor del Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente, se evidenció un error de clasificación de las acciones de Electricaribe por $4.229 millones, ya que las acciones de esta empresa no
se negocian en bolsa.
Subestimación en las cuentas por pagar-subsidios asignados por la
revelación incompleta de las obligaciones de la entidad por este concepto, a los fondos de energía y gas, resultante del cruce de información con las dependencias misionales encargadas de la administración
de las cuentas por pagar frente al registro contable realizado por la
coordinación contable y financiera.
Se evidenció sobrestimación en otros ingresos-diversos por $73.328,5
millones, debido a ingresos no reconocidos en años anteriores y registrados como si se hubieran recibido en la vigencia.
Se evidenció incertidumbre en activos diferidos-gasto diferido por
transferencias condicionadas, donde se registra de ingreso de los
activos recibidos al terminar la etapa de construcción por proyectos
de energía y gas, sin evidenciarse inventario, estado, localización, uso
y responsable de cada uno de los bienes de propiedad de la entidad,
pero en administración de terceros; lo cual ocasionó imposibilidad de
identificación de los activos construidos y de mejora infraestructura
sin control alguno sobre la propiedad de la Entidad.
Control interno financiero: con deficiencias.
Oleoducto Central S.A.
Opinión: con salvedades.
Imposibilidad de cuantificar los inventarios de la entidad ya que una
vez analizadas las actas de entrega de sobrantes de proyectos a almacén, se evidenció que existe un número significativo de elementos que
no han sido incorporados a los inventarios de almacén. Así mismo, en
el reporte de SAP del stock de inventarios aparecen 7.509 ítems de
inventarios que presentaron valores simbólicos de $0, $1, $2 y $4.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Polipropileno del Caribe S.A.
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Refinería de Cartagena S.A.
Opinión: adversa o negativa.
Sobrestimación de propiedades, planta y equipo por $3.178.677,4
billones, por inconsistencias en los cálculos del deterioro y la depreciación, debido a que la entidad continuó presentando incorrecciones
materiales en las cuentas de propiedad, planta y equipo, derivadas
de la sobrestimación del valor de los activos durante la ejecución del
proyecto de modernización. Se determinó que las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas tendientes a contrarrestar las causas de los hallazgos no fueron efectivas.
La entidad no ejecutó oportunamente los controles relacionados con
las cuentas por pagar que tienen una antigüedad superior a 180 días,
que ocasionó que aún se muestren registros de bienes y servicios que
no adeuda la compañía, con sobrestimación en el saldo de la cuenta
por $643,3 millones.
Control interno financiero: eficiente.
Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
E.S.P. Transelca S.A.
Opinión: sin salvedades.
No se dio de baja a activos improductivos, que ocasionó sobrestimación en
plantas, ductos y túneles – subestaciones y/o estaciones de regulación y en el
patrimonio - resultado de ejercicios a anteriores por $364,9 millones.
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Control interno financiero: eficiente.
E.S.P. Empresa Urrá S.A.
Opinión: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
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Contraloría delegada para el Sector Defensa, Justicia y
Seguridad
Ministerio de Defensa
Opinión: con salvedades
Bienes muebles en bodega presentó sobrestimación por $6.019,1 millones por haber registrado bienes que fueron adquiridos de 1992 a
2017 incumpliendo lo establecido en el manual de procedimientos administrativos y financieros que menciona que deben ser nuevos, subestimando bienes muebles no explotados.
Cuentas por pagar impuesto predial reflejó subestimación por
$41.168,9 millones por el no registro de las obligaciones relacionadas con los predios de propiedad del Ejercito Nacional por valor de
$29.638, 3 millones y por intereses de mora $11.530,5 millones.
Edificaciones mostró subestimación por $70.692,3 millones que se
ocasionó por diferencia para cargue de saldos iniciales en $20.052,9
millones, bienes sin registrar por $50.330,7 millones y bienes registrados en cuentas de orden correspondientes a monumentos por $308,8
millones, con efecto sobre impactos por la transición al nuevo marco
de regulación.
Presentó a su vez sobrestimación por valor de $1.048,6 millones correspondiente a las casas fiscales del Batallón de Artillería General
Fernando Landazábal Reyes, las cuales contaban con acta para demolición por parte del COING subestimando bienes y derechos retirados.
Depreciación acumulada propiedad planta y equipo fue subestimada
en $45,3 millones debido a que en el cargue de saldos iniciales se
tomó como vida útil nueva 70 años que difiere con los 100 años establecidos en el avalúo sobrestimando el resultado del ejercicio.
Construcciones en curso reflejó sobrestimación por $6.549,7 millones
por obra terminada que se entregó a la unidad beneficiaria del contrato de obra mediante acta No. 2629 del 15 de diciembre de 2018 de la
Cenac Ingenieros subestimando edificaciones.
Materiales y suministros repuestos presentó sobrestimación por
$710,1 millones por elemento que se encontraba por garantía en poder de terceros por valor de $437,1 millones y $273,0 millones por
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elementos cargados al almacén que no obran de manera física ni se
evidencia salida del almacén por cuanto los bienes llegaron directamente a las unidades militares en donde no han solicitado la descarga
de los mismos a medida que se van consumiendo.
Maquinaria y equipo no explotado fue sobrestimada por $893,9 millones por concepto de activos fijos perdidos por $139,3 millones, en
reparación por $494,6 millones y en mal estado por $260,0 millones.
Municiones y explosivos en bodega fue sobrestimado por valor de
$68,2 millones correspondientes $5,2 millones por elementos que se
encontraban en servicio en la regional Florencia y $63,0 millones por
proyectiles y armamento que estaban fuera de servicio por deterioro,
sulfatación o fallas en sus mecanismos de acción y seguridad.
Plantas y ductos se sobrestimó por $285,6 millones y subestimó por
$2.295,7 millones, en la primera por cuanto la planta de tratamiento
de agua residual del BASPC 22 se encontraba deteriorada y sin funcionamiento desde el año 2015 subestimando capital Fiscal y en la segunda por no haberse hecho el registro de tres plantas de tratamiento
de agua potable y tres plantas de tratamiento de agua residual, sobrestimando edificaciones.
Equipo de transporte fue subestimado por $94,7 millones por bienes
no registrados por valor de $86,0 millones que fueron donados por la
Gobernación del Guaviare, Consorcio Palmeras y la Alcaldía de Calamar en años anteriores y por $8,7 millones por motocicleta no registrada en el software de control de inventarios SAP.
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo mostraron sobrestimación por $6,0
millones correspondiente a servicios de arrendamiento en proceso de cobro
coactivo desde el año 2012 cuya antigüedad hace difícil su recuperación, con
efecto sobre la cuenta impactos por la transición al nuevo marco normativo.
Sobrestimación en municiones y equipos por $63 millones y $3.713,2
millones en propiedades planta y equipo no explotados porque se encontraron 350 proyectiles HEAT 501 y armamento, que están fuera
de servicio por deterioro, sulfatación, o fallas en sus mecanismos de
acción y/o seguridad, pero no se han dado de baja.
Edificios y casas reflejó subestimación por valor de $8.015,7 millones
por causas como inmuebles registrados por menor valor o no registrados en el sistema contable por valor de $4.110,1 millones, figura
el terreno pero no la construcción por $19,2 millones, registro inferior
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al valor del avalúo por $248,0 millones, no se registraron los cerramientos por valor de $1.900,2 millones, las vías y zonas duras por
$1.516,3 millones y una capilla en el corregimiento de Felidia (Cali)
valorada en $221,9 millones según acta 131339 de 2017.
A su vez fue sobrestimada por $ 215,1 millones por concepto de registros contables por valor superior a los avalúos de seis casetas en el
batallón de infantería No.23, doble contabilización de dos puestos de
centinela en el batallón de ingenieros No. 3 Agustín Codazzi e inconsistencias en el cargue de la plantilla de los saldos de inmuebles del
batallón Palace.
Terrenos reflejó subestimación por $ 5.946,1 millones producto del
cruce entre los avalúos realizados a 31 de diciembre de 2017 y los
saldos iniciales para la realización del Estado de Situación Financiera
de Apertura ESFA subestimando impactos por la transición al nuevo
marco de regulación.
Retención en la fuente e impuesto de timbre mostró subestimación
por $23,8 millones con efecto sobre otras cuentas por cobrar, por
valores dejados de registrar relativos al siniestro de los cheques cobrados para pagar las declaraciones de retención en la fuente de los
meses septiembre a noviembre de 2016, pago que no se realizó.
Maquinaria y equipo presentó subestimación por $271,8 millones con
afectación sobre capital fiscal por bienes que fueron trasladados a
control administrativo en el proceso de convergencia que por el monto
no debieron retirarse.
Propiedad planta y equipo no explotado y su depreciación acumulada
fueron sobrestimadas por $214,0 y $13,1 millones respectivamente,
al registrarse en el proceso de convergencia bienes totalmente depreciados y en proceso de baja a los que sin embargo se les recalculó
nuevo costo y nueva vida útil.
Edificaciones fue subestimada en $594,4 millones con afectación sobre capital fiscal por haber incluido como gasto y no como un mayor
valor del activo el mantenimiento mayor realizado a hangar en la Escuela de Formación Aérea EMAVI.
Equipo de comunicación presentó subestimación por valor de $1.332,1
millones con efecto sobre capital fiscal al haber llevado como gasto un
componente mayor de un radar sin mediar concepto técnico.
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Equipo de transporte mostró sobrestimación por $178,9 millones al
registrar como mayor valor del activo conceptos de gasto como SOAT,
matrícula y mantenimientos afectando por igual valor capital fiscal.
Terrenos reflejó sobrestimación por $709,9 millones resultante del recalculo efectuado por la CGR para actualizar a 01 de enero de 2018 el
avalúo 2015 para lo que utilizó el índice de precios al productor para
la industria manufacturera tal como fue utilizado por la Entidad, con lo
que se sobrestimó impactos por transición.
A su vez presentó subestimación por $364,8 millones correspondiente
al lote dirección de abastecimientos registrado al valor del avalúo del
2015 debido a que no fue incluido en la herramienta construida por el
Ministerio de Defensa para determinar el valor actualizado, con lo que
se subestimó impactos por la transición al nuevo marco normativo.
Terrenos presentó sobrestimación por $21.783,1 millones correspondiente a terreno rural isla tierra bomba en la ciudad de Cartagena que
se encuentra invadido por personas naturales y del que la Armada
Nacional no tiene control total por lo que ha instaurado 35 demandas
reivindicatorias del derecho a los predios invadidos. De acuerdo con
la política contable N°1 adoptada por el Ministerio de Defensa se debe
determinar el área afectada, medir su valor y retirar de la propiedad,
planta y equipo la porción determinada y llevar su control en cuentas
de orden bienes y derechos retirados.
Cuentas por pagar impuesto predial fue subestimado en $7.809,0 millones por no registro del impuesto correspondiente al inmueble isla
tierra bomba de las vigencias 2016, 2017 y 2018 que se encuentran
en proceso de cobro coactivo, deuda que la Armada Nacional no reconoció ni reveló en las notas a los estados financieros. Lo anterior
afectó los resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores en cuantía
de $2.592,2 y $5.216,8 millones respectivamente.
Propiedad planta y equipo mostró sobrestimación por valor de $101,4
millones correspondiente a bienes que contaban con autorización para
su baja en diciembre de 2018 cuyos documentos de salida, acta de
destinación final y entrega para su destrucción fueron elaborados en
la vigencia 2019 sobrestimando depreciación acumulada en $29,5 millones y subestimando gastos en $71,9 millones.
Generaron incertidumbre los saldos de las cuentas propiedad planta y
equipo armamento y equipo reservado al no existir documentos que
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aclararan la aplicación de vidas útiles diferentes a las establecidas por
los técnicos aeronáuticos; maquinaria y equipo porque en el proceso
de convergencia se tomó como base avalúos de aeronaves realizado
en 2016 sin corresponder a avaluó técnico; inmuebles por tomar como
nueva vida útil 100 años sin tener en cuenta los años de uso del respectivo bien para obtener el remanente de vida útil y el recalculo de
la depreciación.
Imposibilidad en inventario de repuestos por diferencias en aplicativo
SAP que no fueron explicadas ni soportadas; así como en equipo de
transporte por no tener evidencia de los avalúos tomados como base
en el proceso de convergencia.
Imposibilidad en recursos entregados en administración por no poder
determinar con el Icetex la forma como se llega al saldo de cartera al
final del periodo.
Incertidumbre en terrenos porque no se realizó el reconocimiento del
deterioro al complejo CAN, a pesar de existir informe del batallón de
Ingenieros que sobre la problemática que presenta la edificación.
Incertidumbre en litigios y demandas por no haber tenido certeza sobre la metodología utilizada para el cálculo de la provisión a 31 de
diciembre de 2018.
Control interno financiero: con deficiencias.
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