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Informe de Auditona del Balance General de la Nacion

Presentacion
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 268, modificado por
el Acto Legislative 04 de 2019, del paragrafo del articulo 354 de la
Constitucion Politica, asi como del articulo 47 de la Ley 42 de 1993,
la Contralona General de la Republica (CGR) realize la auditona
al Balance General de la Nacion vigencia 2020, preparado por la
Contaduna General de la Nacion (CGN) y denominado Estado de
Situacion Financiera y Resultados Consolidados del Nivel Nacional.
El objetivo principal de esta auditona es emitir una opinion acerca de
si los estados financieros consolidados se encuentran o no libres de
errores significativos de cualquier origen, si reflejan el resultado de las
operaciones realizadas y si fueron preparados, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con el marco normative aplicable.
Al respecto y para evaluar la vigencia 2020, con miras a obtener la
suficiente evidencia y determinar la opinion, la CGR incluyo dentro de
su Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal para el primer semestre
de 2021, auditonas financieras a 109 entidades contables publicas con
activos agregados de $873,4 billones. Asimismo, el Contralor General
de la Republica, a traves del memorando 2020IE0078872 del 03 de
diciembre de 2020, emitio lineamientos a las Delegadas Sectoriales
para tener en cuenta en cada uno de los procesos auditores.
Es importante destacar que conforme al articulo 268 de la Constitucion
Politica de Colombia, el Contralor General de la Republica tiene como
atribucion prescribir los metodos y la forma de rendir cuentas a los
responsables del manejo de fondos o bienes de la Nacion e indicar
los criterios de evaluacion financiera, operativa y de resultados que
deban seguirse. Es por ello que de acuerdo con los lineamientos y
en concordancia con las politicas institucionales y la metodologia
de la CGR que adapto las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores ISSAI, los hallazgos cuyas evidencias son
tomadas como insumo para definir la opinion, son los definitivos y ban
surtido el derecho de contradiccion por parte de los sujetos de control,
es decir estan en firme.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria decretada
por el Gobierno Nacional, debido a la pandemia por la COVID-19 se
prolongo en lo que resto del 2020 y durante el primer semestre de 2021,
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la CGR continuo con su estrategla de trabajo en casa para aquellos
funcionarios que pudieran desarrollar sus funciones fuera de la sede
de trabajo y garantizando la continuidad de la prestacion del servicio,
dando estricto cumplimiento a los cronogramas y planes de auditon'a,
sin perjuicio de las limitantes que los sujetos de control expresaron.
En la primera parte de este informe se encuentran los estados
financieros consolidados y auditados del nivel nacional antecedidos de
unas notas de la CGR. El segundo numeral presenta la opinion sobre el
Balance General de la Nacion, el tercer numeral explica el fundamento
de la opinion, el cuarto numeral contiene las cuestiones claves de
auditon'a que, segun el juicio profesional de la CGR, presentaron
mayor significancia.
El quinto numeral menciona las responsabilidades de la CGN y las
entidades de nivel nacional en relacion con el Balance, el numeral sexto
la responsabilidad de la CGR respect© al Balance, el septimo contiene
un resumen de las auditonas individuales por clases de cuentas; el
octavo relaciona los hallazgos del proceso de consolidacion y el noveno
presenta un resumen de los conceptos de control intern© financier©.
Finalmente, los anexos contienen, entre otros, el detalle de los
hallazgos por sector y por entidad.
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El ano 2020 no fue un ano facil para el pais. El 11 de marzo la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) declare el virus Covid-19 como
una pandemia, por lo que el Gobierno Nacional decreto la emergencia
economica, social y ecologica en todo el territorio Nacional mediante
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
El impacto de la pandemia en la econorm'a no se hizo esperar y ello
se reflejo en los estados financieros consolidados presentados por el
Contador General de la Nacion. Los ingresos fiscales disminuyeron
$38,8 billones respecto al 2019, resaltando una disminucion de ingresos
por impuestos de $12,8 billones y por contribuciones, tasas e ingresos
no tributaries de $26 billones. Tambien la venta de bienes disminuyo
$21 billones, basicamente en productos de minas y minerales y en
productos manufacturados (Ecopetrol).
Por otra parte, los gastos se incrementaron en $91,5 billones, un
23,86%, en donde sobresale el incremento de los gastos por ajustes
por diferencia en cambio de la entidad Deuda Publica que paso de
$36,0 billones a $54,4 billones, asf como de Ecopetrol que paso de
$15,5 billones a $25,4 billones. De la misma forma se incrementaron
notablemente los gastos financieros en $28,3 billones, por ejemplo,
en Deuda Publica paso de $26,5 billones a $44,7 billones. Asimismo,
las subvenciones se incrementaron significativamente pasando de
$1,2 billones a $13 billones, principalmente por subvenciones en
programas con los hogares y del programa social de Apoyo al Empleo
Formal con cargo a los recursos del FOME.
Por esta razon se present© un incremento de la perdida del ejercicio,
al pasar de -$10,9 billones en 2019 a $-94,6 billones en 2020.
Segun notas de los estados financieros de Deuda Publica, con el
fin de atender el impacto economico se creo el Fondo de Mitigacion
de Emergencias y para financiar los gastos se utilizaron fuentes
principalmente de endeudamiento interne y externo de la Nacion con
los siguientes fondos o entidades publicas:
- Prestamos del FONPET por un monto maximo de $3 billones.
- Prestamos del Fondo de Riesgos Laborales por un monto maximo
de $329 mm.
- Titulos de solidaridad - TDS por un monto maximo de $9,7 billones.
- Prestamo del Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera FAE, con
prestamo hasta un 80% de los fondos ahorrados.
- Credito de h'nea flexible del FMI autorizado por $8,57 billones.
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En cuanto a emision y colocacion de tftulos de deuda, es de resaltar que
el financiamiento interno de largo plazo, tftulos TES B y otros bonos
como bonos de paz, bonos de seguridad y bonos de valor constante
serie B, presento un incremento neto de $43,5 billones, es decir un
13,6% respecto a 2019.
En prestamos por pagar, en 2020 el financiamiento externo a largo
plazo presento un incremento del 51,6%, $48,6 billones respecto
al 2019, dentro de este se encontro reflejado el credito de la Imea
flexible del Fondo Monetario Internacional, que es un instrument©
financiero a traves del cual brinda apoyo y respaldo financiero a sus
pafses miembros afectados por crisis, con el fin de darles margen de
maniobra para restablecer la estabilidad y el crecimiento economico.
Muchas de las entidades que forman parte del Balance General de la
Nacion tuvieron que tomar medidas para afrontar la dificil situacion de
la economia mundial, lo cual expresaron en las notas de sus estados
financieros, porejemplo:
En Ecopetrol1 se recortaron $2 billones en costos y gastos, se
restringieron los viajes, patrocinios y participacion de eventos, se
usaron lineas de financiamiento por USD$665 millones y se realizo
emision y colocacion de bonos de deuda externa en el mercado
internacional de capitales por USD$2.000 millones, entre otras. Como
impact© significative, Ecopetrol tuvo una reduccion de ingresos y
mayores costos financieros.
Ministerio de Hacienda y Credito Publico incorporoel uso de herramientas
tecnologicas y virtuales, ajustaron los procesos y procedimientos para
responder a los nuevos desafios y se implement© trabajo en casa.
La U.A.E. de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Proteccion Social - UGPP suspendio, a traves de la Resolucion 385
del 01 de abril de 2020, las actuaciones administrativas, procesos de
determinacion oficial de las contribuciones parafiscales y no adelanto
gestiones persuasivas en contra de personas naturales o jun'dicas de
cualquier naturaleza que estuvieren obligadas al pago de los aportes.

1. Informacion tomada de notas a los Estados Financieros de las entidades.
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Tambien estuvieron suspendidos los procesos de determinacion,
discusion y cobro de las obligaciones que estuvieran en curso en el
estado en que se encontraban al inicio de la emergencia sanitaria. Para
el desarrollo de la funcion pensional, la UGPP migro a la virtualidad y
a documentos electronicos.
A continuacion, se anexan los estados financieros consolidados del
nivel nacional presentados por el Contador General de la Nacion.
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REPUBLICA DE COLON! BL4
NIVEL NAQON.AL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOUD.NDO
Por el periodo del 1 de enero al 31 de didembre de 2020
(Ci&as expresadas en raies de nullaies de pesos)
2020
445.956,8
182.024,6
172.324,2
9.025,3
675,1
86.912,5
55.440.2
31.472.3
127.153,6
49.866,1

2019
449.125,2
221.210,9
210.725,6
3.585,8
6.899,5
108.526,4
76.741,7
31.784,7
72.147,4
47.240,5

(31)

65.651,3
52.057,6
13.593,7

76-J8U
62.573,3
13.808,0

(30)
(30-4)
(30-8)
(30-5)
(30-3)
(30-6)
(30-7)
(30-1)
(30-2)
(30-2)

474.958^
106.441.5
1.484,4
59.193,3
100.071,5
22.832.5
7.088,4
856,2
162.499,9
14.490,5

383.461,1
91.956.1
1.568,9
61.122.2
76.500,6
18.539,8
6.967,0
7.648,4
100.344,6
18.816,5

(94.652,7)

(10.720,2)

(1.065,0)
(1.081,9)

(6.015,7)
(5.819,6)

(94.635,8)

(10.916,3)

Not!
INGRESOS
Ingresos sin contraprestadon
Ingresos fiscafcs
Transferencias y subveneiones
Operacbnes irtermstitucbnales
Ingresos con contraprestadon
Venta de bienes
Venta de services
Financieros y Ajuste por diferenda en cambio
Otros ingresos
COSTOS DE NTNTAS
Costo de vertas de bienes
Costo de vertas de servicios
GASTOS
De admbistracbn y operaccn
Deventas
Deterero, deprecEcbnes, amortizaebnes y provisenes
Transferencias y subveneiones
Gasto publico social
De actividades y/o servicios especializados
Operacbnes irterinstitirbnabs
Corrisbnes, Fbairbros y Ajuste por dferenen en cambb
Otros gastos

(29-2)
(29-3)
(29-1)
(29-5)
(29-6)
(294)
(294)

RESULTADO AMES DE OPERACIONES RECTPROCAS
Saldos de operaciones recprocas en bs ingresos (Db)
Saklos de operacbnes recprocas en bs gastos (Cr)

(37)
(37)

RESULTADO DEL EJERCICIO

PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
CONTADOR GENERAL DE LA NACION
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REPUBLICA DE COLOMBIA
NIVEL NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLID ADO
Por cl periodo del 1 dc cue id al 31 dc dicienibre dc 2020
(C’iffas expresadas cn miles de millones de pesos)

INGRESOS
Ingresos sin contraprestacion
Ingresos fiscales
(29-2)
Impucstos
Contribusiones. tasas e ingresos no tnbutarios
Aportes sobre la nomiia
Rentas parafecafcs
Recursos destnados a la financiacion del sistenia general de seguridad s
Devokicbnes y descuenlos (db)
Transfcrenclas y subsenciones
(29-3)
Sistema general de regalias
Otras transferencias
Subvenciones
Opcrariones interiretitucionaks
(29-1)
Fondos reefcidos
Otros conceptos de Ingresos por Operaciones interinstitucbnales
Ingresos con contra prestacion
Vent ade bienes
(29-5)
Productos de mbas y mineraks
Productos aHmentbbs, bebidas y alcoholes
Productos manufacturados
Bbnes comereiafoados
Otros conceptos de Ingresos por Venta de bienes
Devokicbnes, rebajas y descuenlos en venta de bbnes (db)
Venta de servkios
(29-6)
Servbbs educatKos
Administracbn del SBtema de seguridad social en sakid
Scnbbs de sahid
Administracbn del SBtema de seguridad social en riesgos labombs
Servbb de energia
Servbb de akantariBado
Servbbs de transporte
Servbbs de comunbacbnes
Servbb de tekeomunbaebnes
Servbbs de seguros y reaseguros
Servbbs de documentacbn e identifbacbn

445.956,8
182.024,6
172324^
129.110,4
17.948,5
3.262,6
126,6
22.475,8
(599,7)
9.025,3
318,7
8.622,7
83,9
675,1
672,8
2,3
86.912,5
55.440,2
24.440,0
217,2
25.923,8
4.915,0
42,6
(98,4)
31.472,3
1.453,8
1.980,3
711,7
891,2
5.306,8
107,9
10.447,5
164,9
85,7
5.749,8
167,0

2019
449.125,2
221.210,9
210.725,6
141.881,1
44.030,1
3.224,1
161,1
22.159,1
(729,9)
3.585,8
566,1
2.971,6
48,1
6.899,5
6.870,2
29,3
108.526,4
76.741,7
35.739,1
251,2
35.396,3
5.458,3
28,5
(131,7)
31.784,7
1.548,2
1.768,8
814,5
909,6
4.991,6
105,9
11.026,2
203,3
92,1
5.231,3
280,5
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REPUBIJCA DE COLOMBIA
NIVEL NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOUDADO
For el periodo del 1 de enero al 31 de dicienibre de 2020
(Cifras expresadas en miles de mfflones de pesos)
Nota
Operaciones fondos de garantias
Otros servicios
Olros conceptos de Ingresos por Venta de servicios
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio
(29-4)
Fnancbros
Ajuste por diferencia en cambio
Otros ingresos
(29-4)
Ingresos diversos
Ganancias por la aplbacion del metodo de parteipaciSn patrinonial de
Impuesto a las ganancias diferido
Reversion de las perdidas por deterioro de valor
Otros conceptos de Otros ingresos
COSTOS DE YENTAS
Costo de ventas de hfenes
Bkmes producidos
Bienes comerciafizados
Costo de ventas de servicios
Servicbs educatKos
Services de salud
Servicbs de transporte
Services hoteleros y de promoebn turfetba
Servbbs piiblicos
Otros servbbs
GASTOS
De adninistracion y operation
Sueldos y sabrbs
Contribucbnes imputadas
Contrbucbnes efcctivas
Prestacbnes sociales
Gastos de personal diversos
Genera les
Recursos destbados a la finanebebn del sstema general de
Otros conceptos de Gastos De adminKtracbn y operaobn

I
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2020
1.463,8
3.603,4
39,6
(70M)
127.153,6
44.322,2
82.831,4
49.866,1
41.154,9
2.575.3
2.906.4
3.097,7
131,8

2019
1.178,6
3.883,3
77,9
(327,1)
72.147,4
19.986,1
51161,3
47.240,5
38.721,7
2.969,3
3.693,2
1.669,0
187,3

(31)

65.651,3
52.057,6
47.955,6
4.102,0
13.593,7
2.345,8
2.020,8
2.772,5
80,7
3.574,0
2.799,9

76.381,3
62.5733
59.364,5
3.208,8
13.808,0
2.362,3
1.897,0
3.140,8
107,1
3.400,1
2.900,7

(30)
(30-0

474.958,2
106.441,5
19.968,1
1.136,3
4.349,1
9.715,7
13.452,7
26.238.3
30.686.3
895,0

383.464,1
91.956,1
18.802,2
1.025,4
4.407,0
9.404,3
2.259,7
26.853,5
28.311,2
892,8

Informe de Auditon'a del Balance General de la Nacion

REPUBUCA DE COLOMBIA
NIVEL NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOIiDADO
For el periodo del I de enero al 31 de dicienibre de 2021)
(Ciffas expresadas en miles de millones de pesos)
Nota
De vertas
(30-8)
Sueldos y sabrios
GeneraLs
Gastos de personal divers os
Implies tos, contribuciones y tasas
Otros conceptos de Gastos De ventas
Deterioro, depreciaciones, amorfeaciones y provis hine (30-5)
Deterioro de rversiones
Deterioro de cucntas por cobrar
Deterioro de prestamos por cobrar
Deterioro de propiedades, pkmta y cquipo
Deterioro de actives iitangibles
Dcpreciacion de propiedades, planta y equipo
Dcprecbcion de bienes de iso pubfco en servicio
Amortcacion de acthos rtangbfcs
Provision Btkios y detnandas
Provsion fondos de garantias
Provision para seivicios de sakid
Provsbnes diversas
Otros conccptos de Deterioro, depreciaciones. amortizaciones y provsi
Transferencias y subvenetones
(30-3)
Sistema general de parti;ipaciones
Sstema general de seguridad social en sakid
Otras transferencias
Subvenciones
Gasto publico social
(30-6)
Educacion
Agua potabfc y sancamiento basico
Recreacion y deporte
DesarroBo comuniario y bieiKstar social
Medio ambiente
Subsidies asignados
Otros conceptos de Gasto publico social
De acthidades y/o servicios especialtzados
(30-7)
Admirustracion de b seguridad social en sakid
Admkistracion de b seguridad social en rissgos hborafcs

2020
1.484,4
193,8
883,8
53,7
245,9
107,2
59.193,3
782,9
3.891.5
6.742.5
1.265.5
845,1
3.009,7
2.164,5
452,1
15.636,9
1.493,6
4.624,4
18.107,0
177,6
100.071,5
44.303,4
13.775,3
29.027,1
12.965,7
22.832,5
1.072,2
212,4
178,8
10.208,5
648,1
10.465,5
47,0
7.088,4
698,3
565,2

2019
1.568,9
263,2
731,0
144,8
303,2
126,7
61.122^
392,4
28.869,3
1.554.1
1.177.1
979,8
2.834.2
1.287.2
394,5
21.042,4
328,1
1.062,8
990,3
209,6
76.500,6
40.720,6
11.392.3
23.145.4
1.242,3
18.539,8
585,4
240,9
195,3
9.609,9
1.118,7
6.703,0
86,6
6.967,0
941,9
598,2
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REFUBUCA DE COLOMBIA
NIVEL NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
For cl periodo del 1 de enero al 31 de dkiembre de 2020
(Cifras expresadas en mOes de ralones de pesos)
Nota
For segiros y reaseguros
Operaciones interinstitucionales
(30-1)
Fondos entregados
Otros coixeplos de Gaslos por Operaciores mlerkislitucbnales
Comisioncs, Financieros y Ajuste por diferencia en car (30-2)
Conisiones
Ajuste por diferencia en cantb
Financieros
Otros gastos
(30-2)
Impuesto a las ganancias coirierte
Impuesto a las ganancias diferido
Gastos dKersos
Dewhiciones y descuertos ingresos fiscales
Otros conceptos de Otros gastos

2020
5.824,9
856^2
672,8
183,4
162.499,9
633,4
88.979,0
72.887,5
14.490,5
3.465,4
1.619,1
6.007,6
1790,0
608,4

2019
5.426,9
7.648,4
6.905,6
742,8
100.344,6
437,8
55.854,8
44.052,0
18.816,5
7.066,0
2.846,3
3.792,9
5.051,9
59,4

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES RECtPR

(94.652,7)

(10.720,2)

(1.065,0)
(71,1)
(420.7)
(309.8)
(209,0)
(34,4)
(1.081,9)
(125,3)
(2912)
(2510)
(207,5)
(204,9)

(6.015,7)
(125,9)
(381,1)
(4.541,4)
(945,3)
(22,0)
(5.819,6)
(135,8)
(346,6)
(3.094,0)
(1.9912)
(251,0)

(94.635,8)
197,2
1046,2
(96.879,2)

(10.916,3)
189,9
3.216,1
(14.3213)

Saklos de operaciones reciprocas en los ingresos (Db)
Ingresos fiscales
Verta de senicios
Transferer*: ias y subventions
Operaciones interinstitucionales
Otros ingresos
Saldos de operaciones reciprocas en los gastos (Cr)
Impuestos, contribuciones y tasas
Adquisicion de senxios
Transferencias y subvenciones
Operaciones nterinstitucbnales
Otros gastos

(37)

(37)

RESULTADO DEL EJERCICIO
Participacion pubfco teniorial - Fiera del centre
Participacion no conlroladora privada
Participacion publica controbdores - Centro de consolidack
I
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
CONTADOR GENERAL DE LA NACION
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RE PlULIC ADECOLOMBIA
NIVEL NACIONAL
ESIADO DE SnCACU'tN FINANCIERA CONSOUDADO
AJl-I’iOIO
((ifmi txproidas to min de mil ofin dr foot)

Acnvo
Actlro corrtfHlr

199.144.9

176^76,0

58«70J

47I50J
43 568,1

Efeetjrc y efovicntes i! efedrro

(!)

IrrrerrrrHS i< idriMlncwi <fc kyaigi
InSrjrifftoc denvafos

(0
(0

41472.3

CH.«)

(0

65*2

(7)

27 141,5
15 363,7

V 695?
15 081,7
16123,4

InrenxoK en cerfrcfc da:, asxaii: y nt&zvx
GXfxtrs
Cuertii per ccfcor so ccrtrifceilacrn
Oxtis per cctrar ccr. ccmprertacix
Prfetanxs per cctrar
IrrrerlanQJ
Actocs rtiflgjD’ei
Actvcs per Z3pu*206 ccrr>*l«
Actreo px cf
dsfrnJcs
Otrcc aetres

<J)
(8)

(?)
(M)
00
00
00

16 @0,0
13 ](6?
1024,4
1121,8

no
20 637,6

PAS1VO
Piiro corrirac
Op«icicms de Imocs certnl e nsUixmes

InAii^ecLa <fcnrad»
In»ersx*»s » ctnfcxikias, asocAdas y wgccts
CXfDXS
Cuctas per cctrar ecc ccrbaprestacaln
FrtstaTts per cctor
larertarrs
Fnprdades. pkra y r^npo
B eats de osopubteo e haterra y cntnles
Recirrc: rafirairs ao rmcoatb;
Prxp^ladM de tpsudt.
Ac&tcs xtangDes
Actrabiobgra
Actrcs per mpoestos ccenotes
Actrcc per Efonto! drfertes
Otree actwe*

TOTAL ACTIVO
CUOTTAS DE OBDEK DEUPORAS
Actra calrgeric
Leufcrss fsciles
Leukrt de ccrtrol

(0
(0
(0

19211.4

Errrraycdxacxrd* Ailosiedttjia

<•»

<1819.8

1952

Vrtoxxn per pigir

CD

I5!18J

48 959.9
9115.4

761/5

Cuentas perpagar

CD

72 832,6

72492,5

Eenc&KS a bs enpleada
OpencaMS cer. nsfrumerto (irr/idos
Frwisw>K

13110^

Faarce per ryoenos emotes

968/5
962^
15.7
31 039,1

FaovcB per mpun^s ddenta
Ofrca panroe

____________________
496.960,2
469.438,8
24,4
35.0
9316^8
3274

7 4512
892

(0

41 561,1

32 197,4

0)
0)
(0
(9)
0«5
00
02)
00
00
00
(30
00
00

1632,5
4073.9
47 170,7

3.118,0
4 0*9,5

58,6
1679C24
527414
65 763.0
2723.8
30 223.1
5564
81654
2* *4.1

353 162,9

225S4.4

42 570,0
54^

CnKKKfSS
Enoiny cobcacjte de Jukad<«fci.*Si
Frtstarmsper pigar
Cuertas perpagar
Be&f&xa a bs enplesdK

lfl32.800,l

PsinirnD de las cipresas
F.eadadcs cosoidada del ejercro
Saida de cperacKnes reepro ;en elpstnrmc
Fartroacilorio ccrtrcain

TOTAL PASIVO Y PATRIMONII)
COEWTAS PE ORPO ACRTEDORAS
Faavccccringertes
Acmdras fscales
Ao-edxasde centra

25177.9
128j)
25 158,4
ICC 988,3
451.7
3:.457,4
1.037.409,9

(20)

5967.6

5 <85.9

(19)
(21)
(22)
(23)

449 329.4

3891583
106013,6

(25)

10,7
236.8
7 2002
20 803/5

382 153.6

29268^

04x6 passes

29 25:4

3603894

(25)

(0

TOTAL PASIVO________________

646.114J

23T9*?
136318^
659^

<24)

_______________________________
PATRIMOWO_________________
FafrrrrriD de bs «!»lades de gcbmto

1.471.41U
1038 3714
50 3862

(JO
00

Fnfftacnes
Ftswcapcrr|)uerasdf<nks

87 2912
70 084.1
26154

696.125,1

(0

158961,9
108^

Opencmfs ccr. nsfrimerto cfcrmdca

1623594

1536.4138
1 121656,6
W 367,7

&)

Pwlro no torrirnte__________________
Operacmes de banes colnl s rettuemes

Artlrs no corrientc
Efectsc y ecjusalerio a! efectr/o
Inrasuvs ie adunctra .t*c de

<93.9066
(2@

00

(28)
(23)
(28)

1583634
1418,4
337650,6
l&t.l

22093
335 490.5
854

53W5.1
1^3.7
24 147,7

176(F?.l

1526.7067

1370S723

19283
20741.6

(830.581.6) P24 45B.0)
(797567.8)
(762546^
30641,8
26 847.0

(28)
(28)

(94635.8)
17195.4

(28)

13784.8

(I091«3)
9283,1
12874.2

696.123.1

646.1143

7510J14J
7 M2 942.8

7.486816,4
7 ID 665.4

45714
362699,8

*2222
3589284

FEDRC LUES B0H6RQUEZ RAULREZ
CONTADOR GENERAL DEU. NACION
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I

Informe de Auditon'a del Balance General de la Nacion

REPUBLICA DE COLOMBIA
NIVEL NATIONAL
ESTADO DE SIITTACldN FINANCIER A CONSOLIDADO
A Si-12 2070
(CTnu rxpmjuht ea idUt dr mUoDri de p««i)

ACTI V
O

PASI\'Q

Actiro cofrientt

199.144,9

Efecthro j e«(ul>aleDtes alefectlvo

(5)

58.670^
6345
6496,7

Cap
CwrU Onca naccnal
Dfpcatc* *T! txthxmes frtancteris

17dA76J
47J505
__
784/5
412,1

J3 418,5
407057
1091/)
1 227^
1745
2iy
9 318^_______11 C&5/S

Fcnicsenlrinslo
Efectero de iso reitrogrte
Ecyjp abler al efectyo
(6)

44.472^

P»lroconfcnl>
Ope racksm de banri central e tastKuctaDf >

333.162,9
^^

ftaoclere_____________________________
Ofencuoes de banca certnl
Opencpoes de caphcfli y rervccg francvercg
Emil too y cofaKxkio de titukw de denda

09)

Fraicatiaenla rtemc de ocrto pbzo
FoKarnKiilsftstTicdebrgopflio
Frarranaetlo ccemo de coto pleo

22-594,4

1.7
19211,7

61519B

48.959.9
24 0CC3

31 31Q^
18 054,9

Frjn:iin»«tb«<n»de largo plazo

19053
9-290/5

2239

BoKcytlubsd? ncertpo

1218,1

Pr6rt»TMW pot pagar

43.568J

19.213,4

0:1
22194J

167615
1386,0
5 04.8

IwenxDTidf adnmstnciJnde tander en Uufcs de
iicjdt cco feeder adnw£nd36 per a dreccak

4263

gerjeal d? credlo piilco y del tescro racwul

957.4

(DOCPIN)
Derecbca de reccmpra d? twersme
loeersxner de adrsmslnci^n de b^tsdeza vafcrde
roercado (rskr rasrab le) coc cambK<s ec el

312^

8503

36 2113

34 966/5

FratKarcasdo rtexc de zextc pb»

(21)

15.5387

9.135,4

I 2783

14123

Fcaocamiaioalra: d» brgo p'azo

42963

3 8333

FrarrmnaalD acemo de ccrto pbzo

1101*

11342

3 9953

3 5263

Fcatxttroectoeagemodehrgoptuo

4366/5

4.174.0

9557,4

3 244^

5123

5823

renJhdo
Inrerxner de *dnrs{nc»!n de binder a nb de
mercad) (eafcr razerabb) coo curbvx er. el
payrxnsb (^roreiulado rtepat'
Icrerccnes ds adttMlncafn de bfEdez a costo
acaartsadc
Icegrxner de adniasbicaj^ de bqacez ai ccoto
Ueoa deterwo artarxia-do de rr/csKoes de
byulei(cr)
InsommBioi dertradoi
In±vnoXoi dervadcs ccr. apei de e^ecubccn

(6)

iKtramertoj drradcs ccr. iei de cobertira de
thf*<ieek£jro
InvenioDrs en controladw. nocMxs j

(6)

aw9,i)

0 2453)

(24^)
(2013)

1952
95.7

1763

993

6343
5233

Irrersxner en cacrctodas calaMndas per el

Gtros ccncejrxo ds loversnaa en cairobia:.
aseenda: y negate ccnjidcs
Mence ddertro a^xn8ad? de ntmaxs ea

(7)

ImpuestosreteDc^n en h &xnle y inbcpce de
npueslaj
Ccrtnhxmes Usas e rgp*sce no riOanos
Apcrtes sdee b nernra
Rcrta: parafscab
Recirws deSnadce a b frar>:acicn lei setora
general de segtartdad social en sabd
Atoneb»c«i de b segundad s«»l en sabl
SutoeocKDes per cctrar

riesgee bbcnle*
Trmsferercas por ccfcrar
odecuerlas per ccfcrar
(g)

1 por cnbrar <

27,9

(7)

(107)
27695,7

Tnraferctrji per pagar

2500,7

19613

Adcyasrabj de biewi y senctx del exlertr
Recrsas a favi de tercera
Recxsa degrades a h friancjarxbi d«?l sstema
Cyeraca»es de regiros y rei^egjros
Apcrt« per pagar afbdcc fenda de cea.-tai
DeKuertx de nftrxa
Qadcs frjftrms per pagar cp-nctres de banea

3193

4453

89343

85523

172,7

1513

3352

263.6

6023.1

5415,7

2863

23C.1

79.4

793

cental

17 120.4

Subsilre ssignadce

7®p

9013

12161,0
133.1
10P

11 1203

Releac»!r. en b fi>!rte e fnpwsto le Unlcc

8737
3153

l 1253
478,7

1313

12697

35.4

43,1
9,7

Cperacooes fend* de ginrtb;
Admnstaobt de b segunlad ;ccal en said

172
220,0

123
3272

857

Gfcbgjcene: de lea fente de resems de penstenes

2233

91C3

1552
77

lytasas
topoeito al ralcr agregado Credtos picales

887

120,0

120323

10265,0

717

65,7

28 733,1

284733

933P

8507

Cueriaspcrpagir a costoarocrttado

999,4

1 074,0

04553)

(3 012,4)

Ctros coreptoi de cuenas per pagir

23

33

138.9617
3 5843

25 1777
3 296.7

923,6

8013

15.363,7

15i»1.7

Ctns cteras per pagar

BenePete a kw frapbados__________________ (25)
BtneSdca a bs errpieados a ccrto pbio

3 526.1

3 999,1
l 8232

Presbccn de sencaos pebkos

7817

813,7

Prcboin de senexs de saW
Openctnes fccifa de garnitas

W13
74J3

413,4

Nrto Benefcte poseinpleo • penscues

5782

Olxe benefeka pceerrpleo____________________
Ope nactanes con kutrumento s dr rtvados

Contralona General de la Republica

2«2

17 0387

21292

Cuerias per ertrar de dtfiJ recaudo

72.4923
114313

Presb cKln de senetc

Sites departb: en pitjTtnos lutcnorros y ctros

72.832,6
95557
256,1

Verla detames

noises ertregsdes si idcirirtracibi
Otns cwdas per ertrar

I

57

217
13.4

Recurses de te favlos de resems de pensmes
Adnnstraoin de! s&tean de seg^iad socn! en

Cbm

24ip

27.1413

(22)

genera! de seguidad sxal en sabd

34.1

013)

ccrtnbda;. asccadas y regxce Ogata (g)
par cab nr iki cantnpretiaciaa

4397

1323

melcdo de petr tpacain pilrmcnal

Can

7643

Cuenta* porpagar
AC^Jtsrhto de b*ne: y ser^incj na:Km«
3ub»encKC« per pa ar
g

0.0

1253

9 >58.1

9 1503

4373

3567

HtfoBenefr** err^Wadx a brge pbzo
Neto BersKt10s por lerrjiactr. del vkvoub bboral 0
centractjal

Inrtiumerio! dmcadx cm f«s de espeoibcdn
Inslnsnertoc denvados cm fries de ecbertu* de
aafcr de msca-to (taler nsnabk)

(6)

163

243

143 109,6
63303

20 2233
8323

1087

128,0

41P

9*2

64.1

33.8
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REPTBLICA DE COLONBtA
NIVEL NATIONAL
ESIADO DE Sm-ACl6N FINANCIESA CONSOLE) ADO
A3I 12 2020
(CTrai fxpmaitu cn mici Ac nAonct 4c peiot)

de oxrta: per ectnr
cap cootn^sfaCKO (cr)
Prttuwot per tofcm

0 «*.l)

g)

PrttKng pii-TOffwrtifes rtcrpix
Fr^Jtarrcs per ccbrar dicirecaufe
Menca ddarcrx; inmikd) do predinve per cctfir
(cr)
Imrntaiin
Uwcaornu en oxtenca
PTT±tixa <ie sencKf!

4SM2.0

21^

05
742,6
6 207p
1 8735
1105
1 5575

En?c*lerdeterc<rcs
M«kb drtercro anarukdao? m-ntincB (cr)
04)

Actpca ntmgt'te
Mena armtpcxr. y drtercro anmibdg
a:
rtogtlw (cr)
Actlrpa pot IpyurUoa corrirom

13 058^
3158,9

(9)______13.166,7
343,4
2 0835

Productos en p«w?3)
Entrinslo

(36)

1 2705
23725
W 423.8

Aetscs pan bjudar
Actms pan xaiadar

Acilrai leorrtene
Electro y egglralenies tlefcolro

(5)

(6)

de-idi ccn fcndcs idnrcr^bs per b drecodc

1063185

(36)
(25)

6695
292682
2345

Reteraaxs y arteyo d>? nyorsto
PmItm por hnpnrste difcriAw_______
OUOTpathw_____________________
A7nco y knbepos wdbike
Rtanoc recfcdx ei *ekr.n6tn:»ii

1.8515

Dep-Sitca reabiics «n gsnnOi

106 3185

Recursos <fc h: tnlAdw tartaate pan
uegirarrwnto ci al*l

15,7

Pulroi

8373
19855
5 6352

Francanenlo rterr.o de argo phxo

727.4
526.8
133.7

0419)

(10*5)

116-5

w

5625
5642

15

163,6

99169

merciij (rakr nzaable) an amho a e!
restlado
lorersorsKde ad7ic=*nci!n de b^*lezB*akr de
roerca-fc (rakr nzcnabk) ccn cambcs er. el
paaraxxs (dro resulads rtegnC1

Fnancaaiagio cfleraode hrgj place_________
Prtafma___________________
Franca-isalo rierto de brgo pkro

Corntas_________________________________
Recincc a favor de lercercs

583.7
4999

1922

4065

469.4389
24,4
24,4
7.4? 12

449929,4
312938,1

(21)

1585633
19 954,6

136 4215

138 4»5
(22)

170.7
159*5
20.1
6.8

Otrcs caxeptcs de Cuerta* perpagar
BeoeBchn a kn enyfcados
Heto Benefcne crpleadcs a hrgo phis

(23)

Meto Benffrxs per Mrmmofn del eneufa bberal c
ccnkadal

Instnanerto* denva<i» ccn fees de especukcifn

laveriCTVfs de adnndraccn de bfakz a! codo

6 383,4

56655

382

86.4
32.197/4

9? me
2-209,2

237.1

Opeiadmes con kutnamrnces dr rfradm

899
28

117 527,4
1060139
160146

1395

43*9

2895

1.418,4

5 6853
3894 583
271 6305

2775

Otrcs tenefr tx posempleo

3275

5985,9

2063

8585

(2349)

1037/1095

59679

Q9)

Neto Beneficial p>xerrpko - pensenee

(1215)

1.032900.1

839,1

9669

41581,1

228.7

Obtgacjcoes de its fxdcs de reserve d* perjKOK

7185

(0

175.4
12165
656.1

CrtdicspidcBte

3952

(6)

1039885
451,7
31.457,4

133,1

I 240,8

In±UTvrios degrades ccn fnes de espeodaocn
letMTKlos der&i'ix cx fees de ccbertn de
Oya de efedoo

2033.1
2549.C
1009885

2362
28 293,4
8M.7

5 9673

Fraocasaesio ecl«r» de hrga phxc

bversones de adnuctncAi de Kf^dez a coSo
a.TKrtradc

blencc iztenrv anaiiids dr nrensnes dr
irfaiez(cr)

3 746.4
2065/!

22

carrleaif

Opeactanesdr baneacenrrale tafttnrtonts
ftaanelrrM
Opgiekpc 6t optadgn y ag-ricp; fapekree
Emhlon j cobcacton de Kukw dr dewda

110394

3625
968.5
2175

4969802
390
39.0

14 7795
14,4

4562

263365

Ingrwos rec*«Jcs per artr p»4:
Otrcs p*i»os df-nJ<«

25.158,4

9625

432,0

genera! iecrWtopubkoy<fcltescronac«Bl
CDOCPTH)
loverscoes 6t a&nrstractn de baadez a »ikr de

Invrntones en coolroiadaf, asocladas y

27343
4 2665
(36)

62
Otras cuertas per pagar
1.4
__________________ Cuenlai per pagar a coslo amcna-fo

Efedyo Ar mo reanyfa
Invpnbnrs de a&nhkindda de Ucpudei

Ssvjcra yrloccckigkj en nbd
ProcstoesdwmK__________________
Pulrot for fcnpqgttm corrtrntct

5 5375
1 272,7
126.1

55

Recurscs de k djiid eence^ole en patrnmp*
rnJryrrKS corcaiateper fcc caxesmaryg
Otrw ccncepccs d* ctrx iclvos

2 707/5

Otrcs ccnceptcs de Ofros ?i:»«

379

rnarterato pan h eerta (cr)
Adir(8 drferdcc

Provsita fovix 6e ganrtas

9629

209379

liasi^

Prvsaitn pm segurcs y reiM^rcs

11219

06)

2S.T94.2
5,1
4 219.0

Pasiros para Iqiadar

06)

Actjrce no ccnwri« mriaxks para b Tda
Uance
? de aet»« nocothIm

63,7
713,3

3.8
(24)

Lt^os y iomndii
Oarmtas

(235.0)

Otras actlroa

Depisto enfregiccB «n gzn^a
Der^hoc en fdecarBo

13.1103
1 7485
1959,1

Olrts cmMfto <fc Op«r**tn<3 con rstniMrtos
dermios
PtotHIppm__________________

0272,1)

AUkot

Avances y irlr^cs ertr-gaia
Reanee erlregadas n adnm^acifc

(115,8)

(252,1)
(1635)
__
1024,4
____________ 9685
1 2965
i 2035

1 12.5

Bme y :«v>:ca pagadcs per amr^ai)

a 178,9)
16.123/4

15 375.7
1 «0,8

<5 098,5)

Uatrrniprnai
y nxnndrcs

Actlrfta Hua&let

16^80,0

(6)

3.1
337Q509
5 276,1

335.4905
4 7315

686.4

895

313 316,7

323.362.C

18T71.4

7 3079

184,1

85,5

1772

W5

Inslnmertos derwaiss ccn fn« de ccbertra de
69

tafcr Ae mgr ado (vatcr razcnsbfe)
Prortsknes
Liposy demmiai
Osnrtia:

(24)

53945,1
36 185,4

52
176997,1
35 0495

19.8

05

Procsifn pm »gin» y m«gi»cs

1 6632

1 466,1

PrcvBxJn fondcs de ganrtoi

1 20*,6

548,7

Contralon'a General de la Republica
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ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATR1MON10 CO.NSOLIDADO
DETALLE DELAS VARIACIONES PATRIM0N1ALES
NIVEL NACTONAL
(Ci&as en miles de rndboes de pesos)
SALDO DH.PATRIM3NTO A1 / ftwo/2019
VARLACKJMSPATOMOMAUS -2919
S.ALDO DEL PATRDC-NTO A 31 /Dlc/2ei9
VARIACIONES PATRMONIALES 2920
S.ALDO DELPATRIMONK) A31 /Dle/2»20

(427.558.5)
(296.899.5)
(724.458,0)
(106.123.6)
(830.581.6)

VARIACIONES PAIRIMOMALES
Aperies y capitafcacKmes
Efeeto de bs convergences
Resnltados de ejerdcios antexiores
Ganancias o pdrx&das per revaiiacLnes
Gararces o peridas per apbcacion del M.P.P
Ganancias o pdnidas per bene&ks pcnempleo
Varecien reservas probadas reenrsos natnrafes
Resuiado del ejercicio
Efeeto cperaciones reciprocas
Part>cgHci6n no controbdora
Otras varacknes
TOTAL

2019

2020
7.494,6
(4.703,7)
256J
(4.520^2)
(14.801,4)
(4.321,2)
(94.635S)
7.912^
910,6
285,1
(106.123,6)

(24.572^)
166.311,4
(414.840,8)
(1.0973)
(21.943,4)
8.943,1
(10.9163)
2.068,7
(633^)
(21&Q
(296.899,5)

PEDRO UllS BOHdRQUEZ RAMlREZ
CONTADOR GENERAL DE LA NAClON
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A Contador General de la Nacion y
Comision Legal de Cuentas
Republica de Colombia

2.Opinion con salvedades sobre el Balance General de la Nacion
El Balance General de la Nacion refiere los estados financieros
consolidados del Nivel Nacional, preparados por la Contaduna
General de la Nacion (CGN) y presentado a la Contralon'a General de
la Republica (CGR) con el informe denominado Estado de Situacion
Financiera y Resultados del Nivel Nacional.
El Balance fue elaborado con base en la informacion financiera
individual que reportaron 330 entidades publicas para la vigencia
2020, de las cuales 233 correspondfan a entidades de gobierno; 35 a
empresas que cotizaban en el mercado de valores o que captaban o
administraban ahorro del publico; 38 a empresas que no cotizaban o
que no captaban ni administraban ahorro del publico; una entidad en
liquidacion y 23 patrimonies autonomos.
Respecto a 2019, el numero de entidades disminuyo en dos, por
cuanto cinco entidades fueron liquidadas o fusionadas y en 2020 ya
se encontraban inactivas: E.S.P. Empresa de Energfa Electrica del
Amazonas S.A. - En Liquidacion, Arco Grupo Bancoldex S.A. Compahia
de Financiamiento, Fondo para la Participacion y el Fortalecimiento de
la Democracia, PAP Caja Agraria Pensiones, Autoridad Nacional de
Television - En Liquidacion; mientras que por otro lado entraron en
operacion U.A.E. de Alimentacion Escolar-Alimentos para Aprenderyel
Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Electrico. Adicionalmente,
la Nacion hizo un aporte al capital del Grupo Bicentenario S.A.S., por
lo que este se incluyo dentro del balance.
La CGR audit© el Balance General de la Nacion, que comprendio el
Estado de Resultados Consolidado, el Estado de Situacion Financiera
Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado y las
notas a los Estados Financieros Consolidados de la vigencia 2020.
En opinion de la CGR, excepto por los efectos de las cuestiones descritas
en la seccion Fundament© de la opinion con salvedades, el Balance
General de la Nacion consolidado adjunto present© fielmente, en todos
los aspectos materiales la situacion financiera, de resultados y cambios
en el patrimonio correspondiente a la vigencia 2020, de conformidad con
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el marco conceptual para la preparacion y presentacion de informacion
financiera y las normas para el reconoclmiento, medicion, revelacion y
presentacion de los hechos economicos definidas en el marco normative
contable expedido por el Contador General de la Nacion.
3. Fundamento de la opinion con salvedades
Con el fin de obtener la suficiente evidencia para formarse una
opinion de la vigencia 2020, la CGR incluyo dentro del plan nacional
de vigilancia fiscal de primer semestre de 2021 auditonas financieras
a 1092 entidades contables publicas con activos agregados por $873,4
billones, el 94,3% de los activos agregados totales de la Nacion
que ascendieron a $926,2 billones. Asimismo, realize la auditona al
proceso de consolidacion de la informacion financiera de 330 entidades
efectuado por la CGN (Anexo 1).
Resultado de lo anterior, se evidenciaron incorrecciones por $44,3 billones,
el 6,4% de los activos consolidados de la Nacion, que ascendieron a
$696,1 billones, siendo las de mayor importancia las siguientes:
El Ministerio de Minas y Energfa liquido y registro la actualizacion de
las reservas de yacimientos y minerales usando tasas representativas
del mercado (TRM) promedio, aspecto que contravino lo establecido
por la CGN que indico en su concepto 20201100071831 que el calculo
se debfa efectuar tomando la TRM de la fecha en que se realize la
medicion del recurso natural no renovable, que para el caso de la
vigencia 2020 fue el 30 de septiembre. La CGR realize el recalculo
determinando que los recursos naturales no renovables se encontraban
subestimados en $22,3 billones.
El calculo actuarial de pensiones actuales del Ministerio de Defensa
Nacional - Unidad de Gestion General se evidencio subestimado en
$5,6 billones, ya que la tasa de interes tecnica que debio usarse para
su calculo era 2,85%, teniendo en cuenta una tasa de descuento de
6,6% y una de inflacion de 3,64%. La validacion actuarial arrojo que
se uso una tasa de 6,6% como tasa de interes tecnica.

2. La CGR realize auditonas financieras a las entidades Ejercito, Fuerza Aerea, Ar
mada Nacional y gestion general del Ministerio de Defensa las cuales se encuentran
consolidadas dentro de la entidad contable pubiica Ministerio de Defensa Nacional.
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En la DIAN - Recaudadora se evidencio sobrestimacion por $3,1
billones de los saldos por cobrar de los impuestos sobre aduana y
recargos e impuesto al valor agregado, ya que no son coherentes con
la normatividad aduanera ni con la realidad, toda vez que los mismos
no poseen procesos de cobro coactivos abiertos, sanciones u otras
circunstancias que soporten el saldo por cobrar.
La Refinena de Cartagena (Reficar S.A.S.) reconocio en las cuentas de
propiedades, planta y equipo, costos historicos por $3,0 billones, que
de acuerdo con la evidencia obtenida en periodos anteriores, supero
los valores razonables.
En Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continue registrando en
bienes de uso publico en servicio red carretera $3,4 billones, valor de
las obras de la carretera Bogota-Villavicencio a nombre del anterior
concesionario del contrato 444 de 1994, cuando desde noviembre de
2019 la via fue entregada al concesionario del contrato 005 de 2015.
En el Ministerio de Salud y Proteccion Social, los recursos entregados
en administracion con destine a la atencion en salud de la COVID-19,
presentaron incorrecciones por $0,6 billones respect© a los giros
legalizados por la ADRES y no descargados por el Ministerio.
Adicionalmente, se evidencio para la misma cuenta sobre los recursos
destinados al reconocimiento y pago a las EPS, incorreccion por
$0,7 billones, debido a que no se registraron ni descargaron giros
correspondientes. Lo anterior originado por falta de conciliacion y
control de la informacion al interior de la entidad.
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario no reflejo la
totalidad de las obligaciones ante terceros, hecho que subestimo la
cuenta recursos recibidos en administracion en $0,6 billones.
No se pudo obtener suficiente evidencia para determiner la razonabilidad
de algunas cuentas significativas, entre otras, cuentas por cobrar, asi
como saldos a favor de los contribuyentes del impuesto de renta y
complementarios y del impuesto al valor agregado en la DIAN, ya que
existian terceros cuyo saldo contable era contrario a su naturaleza.
En Patrimonio Autonomo de Pensiones del Fondo de Prevision Social del
Congreso de la Republica - Vejez, la cuenta de beneficios posempleo
pensiones no present© actualizacion del calculo actuarial, denotando
debilidades en su reconocimiento.
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En la Agenda de Desarrollo Rural (ADR) existfan 347 predios sobre los
que la titularidad no se encontro a nombre de la Agenda; asimismo,
para los distritos de Santa Lucia, Manatf, Rio Frio y Tucurinca no se
reportaron predios, mientras que respecto a los distritos de riego
de pequena escala restaban por identificar cerca de 30 distritos de
adecuacion de tierras.
En el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
en la base de datos de creditos judiciales, se observaron debilidades
como inconsistencias de los titulos judiciales y registros de depositos
judiciales que correspondian a procesos en contra del PAR Caja Agraria
y no del Fondo, falta de soportes documentales, registros distintos con
un mismo numero de radicado, procesos con sentencia en contra y sin
reconocimiento del credito judicial, entre otros.
En cuanto a las opiniones de estados financieros de las entidades
contables publicas auditadas, 48 entidades con activos de $486,3
billones obtuvieron opinion sin salvedades; 28 entidades con activos
de $78,9 billones opinion con salvedades, 31 entidades con activos de
$304,9 billones opinion negativa y dos entidades con activos de $3,2
billones abstencion de opinion.
La CGR evidencio debilidades de control al interior de las entidades
auditadas, arrojando como resultado que se emitieran conceptos de
control interne financiero a 49 entidades como eficiente, 50 entidades
con deficiencias y 10 entidades con concept© ineficiente (Anexo 2).
La CGR llevo a cabo las auditonas financieras de conformidad con
las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI). La responsabilidad de la CGR, de acuerdo con dichas normas,
se describe mas adelante en la seccion de Responsabilidad de la CGR.
La CGR es independiente de la CGN y las demas entidades auditadas de
conformidad con los requerimientos de etica aplicables a las auditonas
financieras en Colombia.
La CGR considera que la evidencia de auditorfa que ha obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada y concluye que las
incorrecciones fueron materiales, sin tener un efecto generalizado
en el Balance General de la Nacion y las imposibilidades, aunque
individualmente tuvieron un efecto material en algunos estados
financieros de las entidades, no alcanzaron el nivel de materialidad para
el Balance consolidado, por lo tanto, emite una opinion con salvedades.
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4. Cuestiones clave de la auditona
Las cuestiones clave de la auditona son aquellas que, segun el juicio
profesional de la CGR, han sido de la mayor significatividad en la
auditona del Balance General de la Nacion.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la presente
auditona y no expresa una opinion por separado. Ademas de las
cuestiones descritas en la seccion Fundamento de opinion, la CGR ha
determinado las siguientes cuestiones clave de esta auditona:
4.1 Operaciones y recursos publicos para atender la emergencia
sanitaria por la COVID-19
Debido a la crisis economica originada por la pandemia de la COVID-19,
el Gobierno Nacional destine recursos significativos para la atencion de
la emergencia. Asimismo, para financiar los gastos realize operaciones
de endeudamiento interne y externo de la nacion incrementando la
deuda significativamente.
Por esta razon y conociendo la importancia de la coyuntura del
moment©, el Contralor General de la Republica establecio, dentro
de lineamientos para realizar las auditonas financieras, atender los
siguientes riesgos:
- Falta de reconocimiento, presentacion o revelacion de las
variaciones de los activos y el patrimonio de las entidades.
- Errores en la clasificacion del gasto, asi como su sobrevaloracion.
- Errores en la valoracion, clasificacion, presentacion y revelacion de
las operaciones de emision y colocacion de titulos de deuda por la
no aplicacion del marco normative aplicable a cada tipo de entidad.
- Principio de negocio en marcha comprometido en entidades
publicas por efecto de la pandemia.
Para dar respuesta a los anteriores riesgos, la CGR determino:
- Analizar los registros del patrimonio de las principales entidades
publicas, ya que se preveia un decrecimiento mayor al 7% del PIB.
-Analizar las disminucionesde los activos por efecto del decrecimiento
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economico, el incremento de los pasivos o las valoraciones por la
tenencia de inversiones en bonos por parte de las entidades publicas.
- Evaluar el reconocimiento, la presentacion y revelacion de la deuda
tanto interna como externa.
- Evaluar el procedimiento de devoluciones abreviadas de saldos a
favor en el impuesto de renta y complementario y el impuesto al valor
agregado.
- Examinar en las empresas que no este comprometido el principio de
negocio en marcha y si lo esta, que se hayan reconocido, clasificado,
presentado y revelado adecuadamente esos hechos economicos.
- Efectuar analisis de la variacion de los ingresos.
- Evaluar el gasto destinado a cubrir el impacto social por los efectos de
la pandemia de la COVID-19 en materia de salud, empleo y subsidies.
4.2. Patrimonio negative en el balance
El patrimonio de las entidades de gobierno paso de -$422,3 billones
el 31 de diciembre de 2018 a -$762,5 billones a 31 de diciembre
31 de 2019 y a -$797,6 billones a 31 de diciembre de 2020, con
variaciones negativas de $340,3 billones (80,6%) de 2018 a 2019 y
de $35,1 billones (4,6%), a la que contribuyeron principalmente las
disminuciones en los conceptos de resultados de ejercicios anteriores
por $466,2 billones (concept© que registro los ajustes o correcciones
realizadas durante 2019, tales como el traslado de la variacion
patrimonial por efectos de la convergencia en 2018, especialmente
del marco normative de entidades de gobierno, por -$314,5 billones
y el traslado de los resultados del ejercicio 2018 que fue deficitario
en $51,1 billones. y que afectaron negativamente o disminuyeron
el patrimonio), aportes y capitalizaciones por -$26,2 billones, las
perdidas actuariales por -$22,0 billones y el efecto de la convergencia
por $167,0 billones.
Respecto a esta cuestion clave, la CGR efectuo pruebas analiticas e incluyo
dentro de su plan nacional de vigilancia y control fiscal las auditonas
financieras de las principales entidades, cuyo patrimonio es negative.
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Parrafo de enfasis
La CGR llama la atencion sobre el numeral 2.5.2 Limitaciones generales
de tipo operative o administrative que tiene impacto en el proceso del
informe Estado de Situacion Financiera y Resultados Consolidados,
donde la CGN menciona que no genera homologacion de polfticas
contables, debido a que no corresponde a un proceso de matriz y
subordinadas, sino a un proceso de agregacion y consolidacion en
cumplimiento de funciones constitucionales de la CGN.
Asimismo, la CGN expresa en el numeral 2.3 Bases de medicion del
informe que los estados financieros consolidados del Nivel Nacionai
recogen diversas bases de medicion para los diferentes elementos de
activos y pasivos que los conforman. No obstante, menciona la CGN que
ha buscado la uniformidad general para el reconocimiento, medicion,
revelacion y presentacion de las transacciones que tengan similitud en
los marcos normativos aplicables a cada entidad, con las excepciones
que producto de la condicion particular o especial de la entidad o de
la transaccion, amerite un tratamiento diferencial, para las cuales el
catalogo general de cuentas permite visualizar esas diferencias.
La CGN expresa que, aunque existen marcos normativos contables
diferenciados para entidades de gobierno, empresas y entidades
en liquidacion, a nivel del informe consolidado no se efectua ajuste
alguno por homogenizacion de polfticas contables, dada la similitud de
los criterios contables entre dichos marcos, como tambien por la no
materialidad en funcion de las cifras consolidadas.
Adicionalmente, la CGN ha emitido un catalogo general de cuentas por
cada marco normative esperando que las entidades contables publicas
lo usen para efectos de homologacion y reporte de informacion
financiera a la CGN, ya que algunas entidades usan catalogos diferentes
al interior de su proceso contable.
La opinion de la CGR sobre los estados financieros consolidados de la
Nacion no se modifica respecto a este asunto.
5. Responsabilidades de la CGN y entidades del nivel nacionai
en relacion con el Balance General de la Nacion
El Contador General de la Nacion tiene el deber de llevar la contabilidad
de la Nacion y consolidarla con la de sus entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que
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pertenezcan, ademas debe uniformar, centralizar y consolidar la
contabilidad publica. Es responsable de la preparacion de los estados
financieros que suministren una imagen fiel de conformidad con lo
establecido en el Regimen de Contabilidad Publica y determinar las
normas contables que rigen en el pais, conforme a la Ley, lo cual
establecio el articulo 354 de la Constitucion Politica de Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la CGN debe preparar y presenter los
estados financieros consolidados del Gobierno Nacional, de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion 533 de 2015. A su vez, las entidades
de nivel nacional deben preparar su informacion financiera con base en
las normas establecidas en el Regimen de Contabilidad Publica emitido
por la CGN, aplicando el marco normative que le corresponde, asi:
Marco normative para empresas que cotizan en el mercado de valores,
o que captan o administran ahorro del publico, Resolucion 037 del 7 de
febrero de 2017 y modificaciones, conformado por el marco conceptual
para la informacion financiera, las normas de informacion financiera,
el Catalogo General de Cuentas y la doctrina contable publica.
Marco normative para empresas que no cotizan en el mercado de valores,
y que no captan ni administran ahorro del publico, Resolucion 414 de
2014 y modificaciones, conformado por el marco conceptual para la
preparacion y presentacion de informacion financiera; las normas para
el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos
economicos; los procedimientos contables; las gufas de aplicacion; la
doctrina contable publica y el Catalogo General de Cuentas.
Marco normative para entidades de gobierno, Resolucion 533 de
2015 y modificaciones, conformado por el marco conceptual para la
preparacion y presentacion de informacion financiera; las normas para
el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos
economicos; los procedimientos contables; las guias de aplicacion; la
doctrina contable publica y el Catalogo General de Cuentas.
Marco normative para entidades en liquidacion, Resolucion 461 del 5
octubre de 2017 y modificaciones, conformado por el marco conceptual
para la preparacion y presentacion de informacion financiera; las
normas para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion
de los hechos economicos; los procedimientos contables; las guias
de aplicacion; la doctrina contable publica; y el Catalogo General
de Cuentas. Los fondos y patrimonios aplican el marco que hayan
convenido con el administrador de estos recursos.
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La CGN y entidades de nivel nacional son responsables del control interne
que consideren necesarios para permitir la preparacion de estados
financieros libres de incorreccion material, debida a fraude o error.
6. Responsabilidad de la CGR
La responsabilidad de la CGR es obtener una seguridad razonable de
que el Balance General de la Nacion se encuentra libre de errores
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe de auditon'a
que contenga la opinion sobre si esta preparado, en todos los aspectos
significativos, de conformidad con el marco de informacion financiera
que aplica. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditon'a realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores (ISSAI)
siempre detecte una incorreccion material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los
usuarios toman basandose en los estados financieros.
La CGR ha llevado a cabo las auditonas financieras de conformidad
con las Normas ISSAI, emitidas por la Organizacion Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), segun lo establecido
en la Resolucion Organica 0012 de 2017, por la cual se adoptan
principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorias y la
Gui'a de Auditon'a Financiera (GAF).
Como parte de una auditon'a de conformidad con las normas ISSAI,
la CGR aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditon'a y cumple con los requerimientos
de etica en relacion con la independencia. De igual manera:
- Identifica y valora los riesgos de incorreccion material en el Balance
General de la Nacion, debido a fraude o error, diseha y aplica
procedimientos de auditon'a para responder a dichos riesgos y obtiene
evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar una
base para la opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion
material debido a fraude es mas elevado que en el caso de una
incorreccion material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erroneas o la elusion del control interne.
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- Obtiene conocimiento del control interno relevante para la
auditon'a con el fin de disenar procedimientos de auditon'a que sean
adecuados en funcion de las circunstancias.
- Evalua la adecuacion de las polfticas contables aplicadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
informacion revelada por la direccion.
- Evalua la presentacion global, la estructura y el contenido de los
estados financieros, incluida la informacion revelada, y si los estados
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran la presentacion fiel.
- Comunica con los responsables de las entidades el alcance y el
momento de realizacion de la auditon'a planificada y los hallazgos
significativos de la auditon'a, asf como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identifica en el transcurso de la
auditon'a.
La CGR ha comunicado a los responsables de la direccion de los sujetos
de control auditados el alcance y el momento de realizacion de las
auditonas planificadas y los hallazgos significativos de la auditona, asi
como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada
por la CGR en el transcurso de las auditonas.
7. Hallazgos de auditonas individuales por clases de cuentas
Los hallazgos de auditon'a se componen, por un lado, de las
incorrecciones que se definen como las diferencias que se evidencian
entre la cantidad, clasificacion, presentacion o informacion revelada
en los estados financieros de una partida, frente a la cantidad,
clasificacion, presentacion o revelacion de informacion requerida para
ese mismo hecho economico por el marco normative que le aplica.
Por otro lado, las imposibilidades, que son la falta de evidencia
suficiente y adecuada para concluir sobre la conformidad de los hechos
economicos frente al marco, pueden tener su origen en las limitaciones
al trabajo del auditor o en las incertidumbres.
Las limitaciones al trabajo del auditor pueden surgir por diferentes
aspectos: Circunstancias ajenas al control del auditado (ejemplo:
catastrofes naturales), circunstancias relacionadas con la ejecucion
de los procedimientos de auditona o el momento de realizacion de
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estos o limitaciones impuestas por los responsables de la direccion del
sujeto de control. Por su parte, las incertidumbres son situaciones en
las cuales no se tiene la certeza de su desenlace en la fecha de corte
del balance, por no estar bajo el control direct© de la entidad y que
puede afectar las cuentas al cierre del ejercicio, Cuadro 2-3 y Anexo 3.
Conforme lo establece la Guia de Auditona Financiera (GAF), para
emitir la opinion del Balance General de la Nacion se efectua un analisis
individual y agregado de los hallazgos de las auditonas individuales y de
las pruebas al proceso de consolidacion, estableciendo la importancia
y generalizacion de estos.
Las incorrecciones de las auditonas individuales alcanzaron
$44,296,235,9 millones en las siguientes proporciones entre las clases
de cuentas:
Grafico 2-1
Incorrecciones por clases de cuentas
Cifras en millones de pesos

Costoiygastoi
244584.1
Ingres
22.992J
Patnmonio
2.754,0

Activos
36.198.239,6

r

Fuente: Contralona General de la Republica

El active consolidado de la Nacion ascendio en 2020 a $696,1 billones,
con un incremento del 7,7% respecto a 2019 ($646,1 billones). Se
evidenciaron incorrecciones en el active que alcanzaron $36,2 billones,
siendo los grupos de cuentas mas afectados recursos naturales no
renovables con $22,4 billones, planta y equipo con $3,9 billones,
cuentas por cobrar con $3,8 billones, bienes de uso publico e historicos
y culturales con $3,7 billones y otros activos con $1,5 billones.
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Cuadro 2-1
A

b.

Incorrecciones auditonas individuales del activo por grupos
Cifras en millones de pesos

V
Grupo de cuentas

Empresas
cotizantes
Resolucion
037 de 2017

Empresas no
cotizantes
Resolucion
414 de 2014

Cuentas por cobrar

22.364.739,7

22.364.739,7

33.423,1

927.166,9

3.950.341,5

123.008,6

69.484,1

3.612.627,0

3.805.119,8

3.756.763,9

3.756.763,9

Bienes de uso publico e histbricos y culturales

1.519.402,8

1.525.996,6

20.695,1

416.872,1

437.567,2

308.325,4

18,5

308.343,9

49.247,1

49.247,1

4.690,4

Otros activos
Inventarios
Prbstamos por cobrar

1.903,4

Elective y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos derivados
Totales

Total

2.989.751,5

Recursos naturales no renovables
Propiedades, planta y equipo

Entidades de
gobiemo
Resolucion
533 de 2015

3.446.471,1

104.810,7

119,9

119,9

32.646.957,9

36.198.239,7

Fuente: Contralon'a General de la Republica

Las incorrecciones mas significativas se encontraron en las siguientes
en entidades contables publicas:
Ministerio de Minas y Energia, entidad a la que se le emitio opinion
negativa, y en donde se evidencio subestimacion de los recursos
naturales no renovables, en minas y yacimientos por $22,3 billones
debido a que no realizo el calculo de las reservas y agotamiento de
hidrocarburos y minerales para el cierre de la vigencia 2020 atendiendo
lo definido en el concept© tecnico de la Contaduna General de la Nacion
20201100071831 que expreso "el uso de una TRM de un dfa distinto
a la fecha de medicion del recurso natural no renovable, corresponde
a un error en la aplicacion de la norma contable", sin embargo, el
Ministerio utilizo Tasas Representativas de Mercado (TRM) promedio.
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - Recaudadora,
con opinion negativa y en donde se encontro sobrestimacion por $3,1
billones en las cuentas por cobrar de los impuestos sobre aduana
y recargos y el impuesto al valor agregado IVA, ya que los saldos
de dichas cuentas no eran coherentes con la normatividad aduanera,
pues no se encontraban soportados en procesos de cobro coactivo
abiertos, sanciones u otros documentos relacionados. Lo anterior por
las deficiencias en el aplicativo SVGA, que no permite generar reportes
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para realizar una conciliacion efectiva entre la informacion de aduanas
y la contabilidad de DIAN recaudadora. Asi mismo, por debilidades
de control interne contable, por cuanto las actividades de depuracion
contable permanente y sostenible, no fueron efectivas.
La Refinena de Cartagena, con opinion negativa y en donde continua
el reconocimiento en los estados financieros de 2020 de propiedades,
planta y equipo con costos historicos por $3,0 billones, de acuerdo con la
evidencia obtenida en periodos anteriores supero los valores razonables.
Ministerio de Salud y Proteccion Social, con opinion negativa, en donde
se evidenciaron incorrecciones en otros activos por $1,4 billones. Los
recursos entregados en administracion con destino a la atencion en
salud del Covid-19, incorrecciones por $0,6 billones respecto a los
giros legalizados por la ADRES y no descargados por el Ministerio.
Adicionalmente se evidencio para la misma cuenta sobre los recursos
destinados al reconocimiento y pago a las EPS incorreccion por
$0,7 billones debido a que no se registraron ni descargaron giros
correspondientes, lo anterior, originado por falta de conciliacion y
control de la informacion al interior de la entidad.
Agenda Nacional de Infraestructura, con opinion negativa y en donde se
evidencio incorreccion de clasificacion por $3,4 billones, pues continue
registrando en la cuenta 171101001 bienes de uso publico en servicio red carretera, el valor de las obras de la carretera Bogota-Villavicencio
a nombre del anterior concesionario del contrato 444 de 1994, cuando
desde noviembre de 2019 la via fue entregada al concesionario del
contrato 005 de 2015, para su operacion y mantenimiento.
Se evidenciaron incorrecciones de tipo cualitativo materiales, dentro
de las cuales sobresalieron:
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
donde las cuentas por cobrar de cuotas partes de pensiones y otras
de dificil recaudo, ya que prescribieron algunos procesos por falta de
mecanismos de priorizacion en la recuperacion de la cartera.
Fondo Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres fue clasificado
como una entidad de gobierno, sin embargo, para realizar los registros
contables aplico un marco normative diferente al que le establecio la
CGN, lo que afecto principalmente los ingresos, gastos y patrimonio.
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Institute Colombiano Agropecuario (ICA) no realize revelaciones
sobre las adquisiciones, adiciones, disposiciones, retires, entre otras
de las propiedades, planta y equipo, lo cual afecto la razonabilidad
y consistencia de los hechos economicos frente a la relevancia y la
representacion fiel.
U.A.E. de la Aeronautica Civil, adopto polfticas contables en los actives
y pasivos asociados a los bienes de use publico, pasivos diferidos y
financieros, que carecen de procedimientos para el flujo de informacion
de las inversiones en la infraestructura de transporte de los aeropuertos
concesionados y de los derechos de contraprestacion patrimonios
autonomos. Adicionalmente, las notas de revelacion sobre bienes
de uso publico en servicio concesiones red aeroportuaria presentan
deficiencias respecto a lo senalado en la Resolucion 425 de 2019.
El pasivo consolidado de la Nacion ascendio en 2020 a $1,526,7
billones, con un increment© de $156,1 billones (11,4%) frente a 2019
($1,370,6 billones). La CGR evidencio incorrecciones por $7,8 billones
principalmente en beneficios a empleados.

Cuadro 2-2
A
Incorrecciones auditorias individuales del pasivo por grupos
Cifras en millones de pesos

v
Grupo de cuentas

Empresas
cotizantes
Resolucion 037
de 2017

Empresas no
cotizantes
Resolucidn
414 de 2014

Beneficios a los empleados

6.421.245,3

Cuentas por pagar
Otros pasivos

Total

6.421.245,3

717,8

51.932,5

52.650,3

618.079,3

1.951,3

144.950,1

764.980,7

295,9

11.127,3

576.966,1

588.389,3

618.375,2

13.796,5

7.195.094,0

7.827.265,7

Provisiones
Totales

Entidades de
gobiemo
Resolucion 533
de 2015

Fuente: Contralona General de la Republica

Las incorrecciones mas importantes del pasivo se encontraron
en Ministerio de Defensa Gestion General, ya que se evidencio
subestimacion por $5,6 billones en el calculo actuarial pensiones
actuales producto del uso de la tasa de descuento como tasa de interes
tecnico. La validacion actuarial arrojo que se uso una tasa de 6,6%
anual de interes tecnico, que corresponde en realidad a la tasa de
descuento. Esta confusion tambien se evidencio en la nota tecnica de
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nombre "INFORME BENEFICIOS POSEMPLEO MDN 2020" en la cual se
registro el 4,8% de tasa de descuento y en el oficio de respuesta a las
observaciones, archive de nombre "respuesta req. 31 Dir. Planeacion"
se registro el 6,6% como tasa de interes tecnico.
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario no registro en
los estados financieros la totalidad de los contratos y/o convenios con
las diferentes entidades del Gobierno Nacional para la administracion
de recursos, presentando una subestimacion de otros pasivos por
$0,6 billones.
Policfa Nacional sobrestimo los beneficios a empleados respecto a auxilios
funerarios y gastos de inhumacion por $0,4 billones, ya que registro en
la cuenta el valor nominal y no el calculo actuarial correspondiente.
De tipo cualitativo, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia no realize incremento del calculo actuarial para los
ahos 2018, 2019 y 2020, mientras que desde 2007 hasta 2017 fue
actualizado con el porcentaje del IPC anual.
El patrimonio consolidado de la Nacion paso de tener un saldo negative
de -$724,4 billones en 2019 a $-830,6 billones en 2020.
Las incorrecciones en el patrimonio fueron de $2,753,9 millones,
principalmente en el patrimonio de entidades de gobierno por $2,745,4
millones. La Universidad del Padfico presento una sobrestimacion en
su capital fiscal por $1,986,5 millones, por falta de registro de notas
de ajustes contables revelados en los estados financieros.
Los ingresos de la vigencia 2020 por $445,9 billones tuvieron una
disminucion neta por $3,2 billones respecto a $2019 cuando habi'an
ascendido a $449,1 billones. CGR evidencio incorrecciones en los
ingresos por $22,992,5 millones destacandose la subestimacion de las
contribuciones, tasas e ingresos no tributaries por $6,263,5 millones
en la Superintendencia de Notariado y Registro por diferencias respecto
a la informacion que reportan los aplicativos utilizados.
Los gastos de la vigencia 2020 fueron de $474,9 billones que con
respecto a 2019 se incrementaron en $91,4 billones, pues habi'an
ascendido a $383,5 billones. La incorreccion mas significativa se
evidencio en el Institute Colombiano de Bienestar Familiar en donde
clasificaron gastos de administracion y operacion como si fuese gasto
publico social, por valor de $195,469,0 millones.
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La CGR tambien observe incorrecciones en las cuentas de orden por
$4,980,3 millones, las cuales se consideran de tipo cualitativo, entre
la cuales se destaco la E.S.E Institute Nacional de Cancerologia, ya
que la provision por litigios y mecanismos alternatives de solucion
de conflictos no se encontraba debidamente reflejada con el total de
procesos de bajo y mediano riesgo, presentando una diferencia de
$3,341,9 millones.
Respecto a las imposibilidades y a pesar de que en algunas auditonas
individuales se catalogaron como significativas, en el Balance General
de la Nacion no alcanzaron dicho nivel, lo anterior teniendo en cuenta
la metodologia descrita en la Guia de Auditoria Financiera que las
cataloga como materiales cuando la cuenta afectada supera el 15%
de la clase.

Cuadro 2-3
A
Afectacion de las clases de cuentas por las imposibilidades3
Cifras en millones de pesos

v
Clase

Saldos Balance General
de la Nacidn
a 31 die 2020

Saldos afectados

%

Active

29,0

696,1

Pasivo

32,9

1.526,7

4,2
2,2

Patrimonio

2,4

-830,6

-0.3

Ingresos

1.5

446,0

0,3

Gastos

0.8

475,0

0,2

Fuente: Contralona General de la Republica

Las entidades sobre las cuales la CGR considero a nivel individual que
las imposibilidades afectaron de forma material los estados financieros
fueron:

3. Incluye las imposibilidades descritas en los resultados de la auditoria al proceso de
consolidacion.
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Cuadro 2-4
A
Entidades con imposibilidades materiales por clases
Cifras en millones de pesos

w
Entidad

Active

Agenda Nacional de Infraestructura (ANI)

Pasivo

Patrimonio

Ingreses

2.073.550,0

Gastos
151.138,0

Institute Nacional de Vias (Invias)
Institute Colombiano Agropecuario (ICA)
Universidad de Caldas

665.854,3
25.914,8

Fondo Agropecuario de Garantfas

17.984,6

Patrimonio Autonomo de Pensiones del Fondo de Previsidn Social
del Congreso de la Republics - Vejez

2.914.869,4

Fondo Nadonal de Prestadones Sociales del Magisterio

191.517,0

Fondo Nadonal de Vivienda

113.616,6

Fondo Unico de Tecnologfas de la Informacion y las Comunicaciones

127.002,5

393.075,4

415.455,1

113.681,9

Instituto Nadonal Penitendario y Carcelario
Universidad del Pacifico

55.321,1

Corporacidn Autonoma Regional de Chivor
Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales

6.934.201,8

23.920.116,8

Fondo Nadonal de Gestibn de Riesgo de Desastres
Fondo Adaptadbn
Parques Nadonales Naturales de Cotombia
Unidad de Servidos Penitenciarios y Carcelarios
Colpensiones - Fondo de Vejez
Colpensiones - Fondo de Invalidez
Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes

45.816,3

659.727,3

25.147,0

1.211.840,6
28.399,6
102.930,8
109,7

Patrimonio Autonomo Fondo Nadonal de Turismo
Agenda de Desarrollo Rural - ADR

4.046,0

26.667,6

2.136.169,5

2.393.917,4

Fuente: Contralona General de la Republica

Sobresalieron en las imposibilidades las situaciones presentadas en la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)-Recaudadora,
en donde no se pudo obtener evidencia suficiente en cuentas por cobrar
de impuesto sobre la renta y complementario, pues existen 73.137
terceros cuyo saldo contable presento valores negatives contrarios
a su naturaleza. A 31 de diciembre de 2020 la cuenta registro un
saldo de $6,9 billones. Asimismo, en el pasivo titulos de devolucion
de impuestos (TIDIS) con saldo por $0,8 billones y en saldos a favor
de contribuyentes $23,0 billones existen terceros cuyo saldo contable
presento valores negatives contrarios a su naturaleza. Lo anterior no
permitio determinar el saldo real de las cuentas mencionadas.

Contralona General de la Republica

Informe de Auditoria del Balance General de la Nacion

Patrimonio Autonomo de Pensiones del Fondo de Prevision Social
del Congreso de la Republica Vejez, el saldo de la cuenta Beneficio
posempleo pensiones, con saldo por $2,9 billones presentaron
incertidumbre ya que el calculo actuarial se encontro desactualizado.
Agencia de Desarrollo Rural en donde de 797 predios que forman
parte de los distritos de mediana y gran escala, existen 347 sobre
los que la titularidad no esta a nombre de la agencia. Asimismo,
para los distritos de Santa Lucia, Manatf, Rio Frio y Tucurinca no se
reportan predios y cerca de 30 distritos de adecuacion de tierras no se
encontraron identificados.
El Anexo 3 muestra la relacion de hallazgos de las auditonas financieras
individuales realizadas por las Contralorias Delegadas Sectoriales de la CGR.
8.Hallazgos del proceso de consolidacion
Resultado de las pruebas realizadas al proceso de consolidacion, se
observaron partidas por operaciones reciprocas que no pudieron ser
eliminadas lo que origino los saldos por conciliar.
A nivel nacional los saldos por conciliar ascendieron a $43,3 billones que
incluye las diferencias identificadas por el metodo de inversiones y/o
resultados del ejercicio por $23,7 billones de acuerdo con su origen, asi:

Cuadro 2-5
4
Saldos por conciliar segun su origen
Cifras en millones de pesos

Origen de la diferencia
Diferencia eliminada via proceso de consolidacion

437.378,4

Por aplicacidn de diferentes marcos normativos

159.412,1

Por criterio contable y normatividad vigente

131.402,0

Por el metodo de medicion en inversiones y/o por el resultado del ejercicio.

23.672.970,8

Por el momento del devengo o causacidn

16.904.316,0

Por inconsistencia en reporte y registros contables

1.985.601,4

Total saldos por conciliar Nacidn

43.291.080,8

(-) SxC M6todos de medicion de inversiones en activos

-11.277.882,3

(-) SxC M6todos de medicidn de inversiones en patrimonio

-12.395.088,5

Total sin SxC Inversiones

Fuente: Contralona General de la Republica
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Los saldos por conciliar del Sector Nacional registraron una tendencia
al aumento durante las anteriores 3 vigencias, sin embargo, para el
periodo 2020 se registro una disminucion de -32,6% equivalentes a
$-9,5 billones frente a un total de $19,6 billones que corresponden a
activos, pasivos, ingresos y gastos, sin incluir las partidas relacionadas
con el metodo de medicion de las inversiones patrimoniales (active
por $11,2 billones y del patrimonio $12,3 billones), las principales
disminuciones se identificaron en los ingresos con -$4,9 billones y
en los gastos con -$4,7 billones.
Entre las partidas conciliatorias se destacan por momento del devengo
o causacion, la cuenta 2.50.05.03- Anticipo de Impuestos entre
Ecopetrol y la Direccion de Impuestos y Aduanas por $2,8 billones y
la cuenta 1.50.03.01 Impuestos por Cobrar por $0,4 billones entre la
Direccion de Impuestos y Aduanas y Cenit Transporte y Logistica de
Hidrocarburos S.A.S.

Cuadro 2-6
Evolucion de los saldos por conciliar Nivel Nacional
Cifras en billones de pesos
F

Activos

Variacidn 2020-2019

2017

2018

2019

2020
Valor

%

6.5

12.5

12,9

13.1

0.2

1.3%

4.4

0.0

0.2%

Pasivos

3.6

2.9

4.4

Ingresos

4,0

3.9

6,0

1.1

-4,9

-82,2%

Gastos

4,3

2.2

5,8

1.1

-4,7

-81,3%

Total

18,4

21,5

29,1

19,6

-9,5

-32,6%

Fuente: Contralona General de la Republica

El Anexo 4 presenta el detalle de las observaciones informadas a
la CGN respecto al proceso de consolidacion con los analisis de las
respuestas recibidas.
9. Conceptos de control interno financiero
En concordancia con los resultados finales del proceso de las auditonas
individuales, la CGR emite concepto sobre el control interno financiero
con el proposito de soportar el concepto sobre la calidad y eficiencia
del control fiscal interno de las entidades.
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Cuadro 2-7
A
Conceptos de control interne financier©
V
Marco

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente

Total

Empresas cotizantes
Resolucidn 037 de 2017

18

4

1

23

Empresas no cotizantes
Resolucion 414 de 2014

8

3

0

11

Entidades de gobiemo
Resolucidn 533 de 2015

23

43

9

75

Total

49

50

10

109

Fuente: Contraloria General de la Republica

El Anexo 3 presenta los conceptos de control interne financiero de
cada entidad auditada con sus principales debilidades de control.
Firma este informe de auditona el Contralor General de la Republica,
a los 30 dias de junio de 2021.
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A
Muestra de auditorias individuales
por marco normative
Cifras en millones de pesos

v

Activos agregados

Marco Normativo
Muestra

Universo

Niimero de entidades

%

Muestra

Universo

Empresas cotizantes
Resolucion 037 de 2017

344.804.836,2

362.479.276,6

95,1

23

35

Empresas no cotizantes
Resol uci6n 414 de 2014

12.651.316,2

16.561.543,0

76,4

11

38

Entidades de gobiemo
Resolucion 533 de 2015

515.935.238,8

546.347.963,8

94,4

75

233

0

24

109

330

Entidades en liquidacidn
Resolucion 461 de 2017
y Patrimonios Autonomos
Total general

860.746,1

873.391.391,3

926.249.529,5

94,3

Fuente: Contraloria General de la Republica
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A

Muestra y resultados de auditorias individuales
por marco normative y entidad
Cifras en millones de pesos
V
# entidades

Activos 2020

Incorrecciones

Empresas cotizantes
ResoluciOn 037 de 2017

Marco normative

23

344.804.836,2

4.064.880,5

Empresas no cotizantes
Resolucion 414 de 2014

11

12.651.316,2

121.150,6

Entidades de gobiemo
Resolucion 533 de 2015

75

515.935.238,8

40.110.204,9

109

873.391.391,3

44.296.235,9

Entidades en liquidacion
Resolucidn 461 de 2017 y otras
Totales

Empresas cotizantes - Resolucion 037 de 2017
CHIP

Activos
Diciembre
2020

Incorrecciones

Incorrecciones

Control intemo
financiero

Refineria de Cartagena S.A.S

29.043.044,9

3.094.902,2

Adversa o negativa

Eficiente

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

12.553.559,8

618.058,6

Con salvedades

Con deficiencias

3.207.037,7

312.891,0

Adversa o negativa

Eficiente

141.517.334,2

20.695,1

Sin salvedades

Eficiente

1.015.292,0

17.518,6

Adversa o negativa

Ineficiente

479.719,2

348,3

Sin salvedades

Eficiente
Con deficiencias

Fondo Nacional de Garantias S.A.
Ecopetrol S.A.
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Intemexa SA

9.410.475,3

295,9

Sin salvedades

27.850.572,1

124,4

Sin salvedades

Eficiente

Fondo Agropecuario de Garantias

1.242.159,7

25,6

Con salvedades

Con deficiencias

Institute Colombiano de Cr6dito Educative y Estudios T6cnicos en el Exterior

6.699.093,7

20,6

Sin salvedades

Eficiente

Con imposibilidades

Fondo Nacional del Ahorro
Banco Agrario de Colombia

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

11.789.471,7

Con salvedades

Con deficiencias

Fondo de Garantias de Instituciones Finanderas

26.504.082,1

Sin salvedades

Eficiente

Banco de Comerdo Exterior de Colombia S.A.

10.369.051,1

Sin salvedades

Efidente
Eficiente

Positiva Compama de Seguros S.A.

5.094.236,2

Sin salvedades

Finandera de Desarrollo Nacional S.A.

5.469.796,6

Sin salvedades

Eficiente

La Previsora S.A. (Compariia de Seguros Generates)

2.601.036,3

Sin salvedades

Eficiente

Fondo de Garantias de Entidades Cooperativas

898.817,5

Sin salvedades

Eficiente

Interconexidn Electrica S.A.

19.858.324,9

Sin salvedades

Eficiente

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

18.303.489,7

Sin salvedades

Eficiente

Oleoducto Central S.A.

6.357.625,8

Sin salvedades

Eficiente

Esenttia S.A

2.443.664,9

Sin salvedades

Eficiente

E.S.P. Transelca S.A.

1.456.658,9

Sin salvedades

Eficiente

640.291,8

Sin salvedades

Eficiente

Oleoducto de Colombia S.A.
Totales

344.804.836

4.064.880

Fuente: Contralona General de la Republica
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Empresas no cotizantes - Resolucion 414 de 2014
CHIP

Activos
Diciembre
2020

Incorrecciones

Opinion

Control intemo
financiero

E.S.E. Instituto Nacional de Cancerologia

404.140,8

48.419,0

Adversa o negativa

Eficiente

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

915.118,9

22.779,8

Con salvedades

Con deficiencias

Industria Militar

1.149.148,9

20.649,9

Con salvedades

Eficiente

E.S.P. Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A.

420.358,2

12.877,4

Adversa o negativa

Con deficiencias

E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.

733.086,7

6.534,2

Sin salvedades

Eficiente

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

773.783,4

4.554,3

Sin salvedades

Con deficiencias

E.S.P. Centrales Etectricas de Narino S A.

692.520,2

2.792,5

Sin salvedades

Eficiente

803.010,1

2.543,4

E.S.P. Gestion Energetica S.A.

Sin salvedades

Eficiente

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

3.122.596,1

Sin salvedades

Eficiente

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

2.062.710,9

Sin salvedades

Eficiente

E.S.P. Empresa Urr3 S.A.

1.574.841,9

Sin salvedades

Eficiente

Totales

12.651.316

Fuente: Contraloria General de la Republica
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Entidades de gobierno - Resolucion 533 de 2015
Entidad

Activos
Diciembre
2020

Opinion

Incorrecciones

Control interno
financiero

Ministerio de Minas y Energia

71.087.342,0

22.455.812,5

Adversa o negativa

Con deficiendas

Ministerio de Defensa Nadona! Consolidado

40.599.164,5

5.836.265,0

Adversa o negativa

Con defidendas

Agenda Nadonal de Infraestrudura

63.353.528,7

3.485.778,8

Adversa o negativa

Con defidendas

Direcdon de Impuestos y Aduanas Nadonales

25.220.906,2

3.234.540,5

Adversa o negativa

Con defidendas

3.485.975,1

1.362.012,8

Adversa o negativa

Con defidendas

14.886.653,6

522.583,9

Con salvedades

Con deficiendas

Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

2.044.611,2

443.090,2

Adversa o negativa

Ineficiente

Fondo Nadonal de Gestion de Riesgo de Desastres

1.241.466,3

344.110,0

Adversa o negativa

Con defidendas

738.659,2

262.175,9

Adversa o negativa

Con defidendas

Fondo Adaptacidn

1.201.755,8

256.707,4

Adversa o negativa

Con defidendas

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

2.272.586,6

227.506,2

Adversa o negativa

Con defidendas

12.180.368,6

220.965,9

Adversa o negativa

Con defidendas
Ineficiente

Ministerio de Salud y Proteccion Sodal
Policia Nadonal

Caja de SuekJos de Retiro de la Policfa Nacional

U.A.E. de la Aeron^utica Civil
Corporaddn Autdnoma Regional de Cundinamarca

4.187.574,9

216.678,6

Adversa o negativa

Universidad Nadonal de Colombia

8.262.708,0

207.284,6

Con salvedades

36.255.065,0

204.314,2

Adversa o negativa

Ineficiente

Unidad de Servidos Penitendarios y Carcelarios

1.507.597,0

164.338,8

Adversa o negativa

Ineficiente

U.A.E. Agenda Nadonal de Hidrocarburos

Instituto Nadonal de Vias

Efidente

2.668.450,4

135.353,6

Con salvedades

Con deficiendas

Fonprecon - Sobrevivientes

244.926,3

110.472,4

Adversa o negativa

Con defidendas

Patrimonio Autonomo de Pensiones del Fondo de Prevision Sodal
del Congreso de la Republica - Vejez

449.572,1

81.213,6

Adversa o negativa

Con defidendas
Con deficiendas

Consejo Superior de la Judicatura

2.749.829,5

50.381,4

Con salvedades

Instituto Nadonal Penitendario y Carcelario

2.659.401,3

48.346,8

Adversa o negativa

Fiscalia General de la Naddn

1.367.957,7

35.851,5

Con salvedades

Con deficiendas
Con deficiendas

Corporadon Autonoma Regional del Cesar

Ineficiente

86.873,2

30.770,3

Adversa o negativa

Ministerio de Hacienda y Cr6dito Publico

97.566.180,0

20.999,1

Sin salvedades

Tesoro Nadonal

45.700.578,5

20.999,1

Sin salvedades

Efidente

1.419.502,3

14.809,8

Con salvedades

Ineficiente

Fondo Nadonal de Vivienda
Universidad Popular del Cesar

Efidente

226.415,3

14.177,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

1.441.458,2

13.811,7

Sin salvedades

Con defidendas

Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nadonales de Colombia

691.830,5

12.659,4

Adversa o negativa

Con deficiendas

Corporacidn Autbnoma Regional del Rio Grande de la Magdalena

788.931,9

11.853,6

Adversa o negativa

Con deficiendas

Parques Nadonales Naturales de Colombia

100.531,3

11.843,2

Adversa o negativa

Con defidencias

Superintendencia de Notariado y Registro

1.435.694,9

10.597,6

Con salvedades

Servido Nadonal de Aprendizaje

5.853.815,2

9.348,3

Sin salvedades

Instituto Colombiano Agropecuario

924.024,4

4.677,1

Abstencion

Corporadon Autonoma Regional de Defensa de la Meseta
de Bucaramanga

816.804,9

4.019,2

Con salvedades

Ineficiente

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

223.019,6

3.831,5

Con salvedades

Con defidendas

88.080,7

2.818,2

Adversa o negativa

Ineficiente

Con salvedades

Con deficiencias

Ministerio de Comerdo, Industria y Turismo

Universidad del Pacifico
U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

21.548,0

2.779,5

Ineficiente
Efidente
Con defidendas
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Continuidad Entidades de gobierno - Resolucion 533 de 2015
Entidad
U.A.E. de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Escuela Superior de Administracion Publica
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Corporacidn Autonoma Regional del Attentico
Corporacion Autdnoma Regional de la Orinoquia
Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de Turismo
Superintendencia de Industria y Comercio
Universidad del Cauca
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefadentes

Activos
Diciembre
2020

Incorrecciones

Opinion

Control interno
financiero

791.013,8

2.600.1

Sin salvedades

Eficiente
Eficiente

889.265,1

1.906,2

Con salvedades

1.091.703,8

1.732,9

Con salvedades

Eficiente

63.303,7

1.532,0

Con salvedades

Con deficiencias

83.789,6

1.481,7

Adversa o negativa

Con deficiencias

587.188,0

1.023,9

Con salvedades

Con deficiencias

1.329.259,0

726,3

Con salvedades

Con deficiencias

986.372,2

582,3

Sin salvedades

Eficiente

11.424,9

530,8

Adversa o negativa

Con defidendas

Universidad Tecnologica de Pereira

992.055,0

476,2

Sin salvedades

Con defidendas

Universidad de Cordoba

703.206,4

458,4

Sin salvedades

Efidente

Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovadon

685.122,6

379,9

Con salvedades

Efidente

Universidad de CakJas

692.514,4

331,6

Con salvedades

Efidente

6.147.434,5

249,1

Sin salvedades

Efidente

913.631,9

221,8

Sin salvedades

Efidente

4.802,1

173,5

Adversa o negativa

Con deficiencias

781.977,6

18,5

Con salvedades

Efidente

Sin salvedades

Con deficiencias

Abstendon

Con defidendas

U.A.E. de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Proteccion Social
Ministerio de la Cultura
Fonprecon - Invalidez
Ministerio de Tecnologias de la Informadon y las Comunicaciones
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2.766.584,5

Agencia de Desarrollo Rural - ADR

2.321.522,6

Ministerio de Educacion Nacional

5.388.136,5

Fondo Nacional de Prestadones Sodales del Magisterio

3.622.959,2

Deuda Publica Nacidn
Ministerio de Relaciones Exteriores
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas
Departamento Administrative para la Prosperidad Sodal
Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca
Corporacion Autonoma Regional de Chivor
Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados
Entidad Administradora del Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - Unidad Gestidn General

Sin salvedades

Efidente

Con salvedades

Con defidendas

7.743.185,2

Sin salvedades

Efidente

1.603.715,6

Sin salvedades

Eficiente

89.929,4

Sin salvedades

Efidente

1.024.285,1

Sin salvedades

Eficiente

625.789,0

Sin salvedades

Efidente

4.241.455,1

Sin salvedades

Con deficiencias

Con imposibilidades

Con salvedades

Con deficiencias

3.486.813,6

Sin salvedades

Efidente

24.813,7

Sin salvedades

Efidente

Con salvedades

Con defidencias

Sin salvedades

Eficiente

Sin salvedades

Con deficiencias

16.522,3

Colpensiones - Fondo de Vejez

7.422.514,0

Ministerio del Trabajo

1.470.372,1

Administradora Colombiana de Pensiones

Con imposibilidades

Con imposibilidades

Con imposibilidades

742.468,4
73.460,3

Con imposibilidades

Con salvedades

Con defidendas

Colpensiones - Fondo de Sobrevivientes

163.828,1

Con imposibilidades

Con salvedades

Con defidendas

Colpensiones Sistema de Ahorro de Beneficios Periodicos

293.832,5

Colpensiones - Fondo de Invalidez

Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica
Totales

Fuente: Contralon'a General de la Republica
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Sin salvedades

7.598,4
515.935.238,8

Sin salvedades
40.110.204,9

Con deficiencias
Con defidendas
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Para la entidad contable publica Ministerio de Defensa, la CGR realize
auditon'a a la Fuerza Aerea, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional y
Gestion General con los siguientes resultados:

Entidad
Fuerza Aerea de Colombia

Incorrecciones

Control intemo
financiero

Opinion

Incorreccion de revelacion

Sin salvedades

Eficiente

5.730.612.7

Adversa o negativa

Con deficiencias

Ejercito

23.943,0

Con salvedades

Con deficiencias

Armada Nacional

81.709,2

Con salvedades

Con deficiencias

Gestion General

Contralon'a General de la Republica
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Relation de hallazgos
de entidades
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Contralona delegada para el Sector Agropecuario

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Opinion contable: sin salvedades.
Realizada la revision de los documentosque soportan el saldo presentado
en la cuenta 123004 - Inversiones en asociadas contabilizadas por
el metodo de participacion patrimonial, se observe que los registros
de dos participaciones se encontraron soportados en informacion
desactualizada en cuantia de $865,0 millones, lo cual incidio en la
adecuada revelacion de estos recursos en los estados financieros
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por imposibilidad de
obtener evidencia de las inversiones en asociadas.
Control interne financiero: con deficiencias.
El resultado se sustento en los hallazgos presentados en este informe
y que tienen relacion con las deficiencias de los controles en la
constitucion de las reserves presupuestales, la soportabilidad de la
ejecucion presupuestal en contratos y convenios y el seguimiento
contractual por parte de la supervision e interventona.

Institute Colombiano Agropecuario (ICA)
Opinion contable: abstencion.
Imposibilidad por incertidumbre presentada en la cuenta terrenos
por $657,120,8 millones, como resultado de no adelantar los
procedimientos legales y/o tramites necesarios que permitieran
hacer una medicion real para el cumplimiento de las condiciones de
reconocimiento como active de la entidad, situacion que afecto la
razonabilidad de los estados financieros.
Imposibilidad por incertidumbre presentada en la cuenta bienes
muebles en bodega por $8,733,4 millones, sin identificar el contrato en
los registros contables de reclasificacion. Se presentaron diferencias
entre los registros contables y el ingreso al aplicativo Novasoft. Se
detectaron inconsistencias en el reconocimiento y medicion de los
activos, las cuales se reflejaron en la informacion reportada
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Por otra parte, se encontro subestimacion en activos intangibles por
$4,677,0 millones, debido a que el reconocimiento de los inventarios
del Institute Colombiano Agropecuario no correspondio al marco
normative aplicable para el reconocimiento, presentacion y medicion
de los activos, lo que afecto la cuenta intangible.
Incorreccion de revelacion en propiedades, planta y equipo se presento
debido a la no revelacion del valor en libros/depreciacion acumulada, la
conciliacion entre los valores en libros al principio y al final del penodo
contable, adquisiciones, adiciones, disposiciones, retiros, entre otros.
El efecto de los resultados de la baja en cuentas, el valor en libros de
la PPE o derecho de dominio tenia alguna restriccion, situacion que
afecto la razonabilidad y consistencia de los hechos economicos, en
cuanto a las caractensticas de relevancia y representacion fiel.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se encontro falta de control de los activos a traves del aplicativo
Novasoft, deficiencias en los estados financieros, incumplimiento de la
normatividad para la constitucion de las reservas, falta de planeacion
y supervision en el proceso de contratacion.

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro)
Opinion contable: con salvedades.
Se presento subestimacion en recursos recibidos en administracion
por $618,058,6 millones, debido a que al analizar los contratos y/o
convenios suscritos entre Finagro y las diferentes entidades del
Gobierno Nacional para la administracion de recursos, los saldos de
los mismos no se encontraron registrados en los estados financieros,
por lo que no reflejan la dinamica contable establecida por la CGN en
la Resolucion 037 de 2017, por la cual se regula el Marco Normative
para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores y en el concepto
2020200055581 del 20-10-20. Esto debido a que la entidad no reflejo
la totalidad de las obligaciones ante terceros, hecho que subestimo
tanto el pasivo - Recursos recibidos en administracion, como el active
- Depositos en instituciones financieras - en administracion.
Control interno financiero: con deficiencias.
Se encontraron transacciones no reflejadas en los estados financieros
de la entidad por los recursos administrados, ademas de debilidades en
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el control de la ejecucion presupuestal por la ineficiente operatividad
del aplicativo Apoteosys, tanto por los controles automatizados como
por la intervencion manual.

Fondo Agropecuario de Garantias (FAG)
Opinion contable: con salvedades.
Imposibilidadporincertidumbrepresentadaenlacuenta Recuperaciones
por $17,984,5 millones. Revisada la base de dates que soporta las
recuperaciones de 2020 frente a la informacion registrada en los
estadosfinancieros, se encontraron diferencias. Asf mismo, se revisaron
otras fuentes como el informe de gestion, la informacion suministrada
durante la auditon'a y la de terceros (intermediaries financieros). En
todos los casos se encontraron diferencias tecnicamente inexplicables.
Lo que presento afectacion a la adecuada revelacion de informacion
contable, al igual que al principio de transparencia y el proceso de
rendicion de cuentas, ademas de generar incertidumbre en la cuenta
de ingresos por recuperacion de certificados de garantias con corte a
2020. De igual manera se presento un riesgo de perdida de recursos
por no registrar la informacion en libros.
En la incorreccion de cantidad cuenta comisiones se encontro
sobrestimacion por $25,6 millones, debido a que al revisar los
registros de la cuenta de comisiones, comparada con la base de datos
soporte, se encontro que el valor total incluyo las comisiones con
estado "Anulado por error de elaboracion", que se realizaron durante
la vigencia 2020, sin que se realizaran las notas credito respectivas,
con lo que se estan'a generando una sobrestimacion de los ingresos
percibidos por comisiones y las cuentas por cobrar respectivamente.
Control interno financiero: con deficiencias.
Las debilidades en la gestion de recuperacion de garantias, asi como
en la revelacion de informacion contable, afecto el principio de
transparencia y el proceso de rendicion de cuentas.
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Banco Agrario de Colombia
Opinion contable: sin salvedades.
Se present© sobrestimacion en prestamos concedidos microcredito por
$124,3 millones, pues al analizar la informacion de la base de datos
de refinanciacion de creditos con cobertura FAG se evidenciaron nueve
obligaciones restructuradas, aunque persisten en la base de datos
maestra cartera los ocho registros de las obligaciones anteriores.
Adicionalmente, se observe que la obligacion 725015950189592
fue restructurada en dos obligaciones nuevas con numeros
7250159501895827725015950189592^056 ajustan a los para metros
del procedimiento para reestructurar obligaciones y/o modificaciones
- CR-PR-019 del 26 de diciembre de 2018, dado que no contemplo
la division de las obligaciones. Lo anterior por deficiencias en la
validacion de la informacion de los datos de la cartera reestructurada,
que sobrestimaron la cuenta 231402 - Prestamos Banca de Fomento
en la misma cuantfa.
Control interne financiero: eficiente.
Se determinaron algunas debilidades aunque no fueron generalizadas
en: actualizacion y corroboracion de datos de deudores, confirmacion
de informacion cargada a los sistemas frente a los diferentes soportes,
validacion de informacion de los datos de cartera reestructurada, en
el seguimiento de la informacion por Imeas de credito; en la etapa
de estudio de credito y respaldo de garantfas en el moment© de
otorgamiento; inobservancia de las funciones y de acciones oportunas
para el cobro de los creditos, falta de controles en viabilidad al proyecto
y concept© favorable, omitiendo que los clientes tem'an la obligacion a
declarar de acuerdo con el monto de los activos y en el ejercicio de la
supervision de los contratos.

Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
Opinion contable: abstencion.
Se present© imposibilidad por incertidumbre en la cuenta utilidad o
excedente del ejercicio por $13,830,7 millones, al observar que la
Agencia no registro ingresos por facturacion de tarifas del DAT Valle
de Sibundoy - departamento de Putumayo cuenta 4.1.10.01 ni
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revelacion en nota explicativa saldo de cartera cuenta 1.3.11.01 con
corte a 31 de diciembre de 2020. Los hechos observados no revelados
ni considerados adecuadamente en la polftica contable y/o polftica
operativa de la entidad.
Imposibilidad por incertidumbre en cuentas por cobrar - tasas por
$6,524,0 millones, el sistema contable de la entidad no conto con
un procedimiento en su polftica contable para el reconocimiento y
revelacion del ingreso facturado por los DAT de su propiedad y
administrados por terceros. En consecuencia, no fue posible determinar
los ingresos y gastos que de acuerdo con el concept© de la CGN le
correspondio reconocer en sus estados financieros, en tanto que en
las notas a los estados financieros con corte a la misma fecha no se
revelo ni se hizo referencia a las condiciones de reconocimiento de
dicho concept© del valor facturado, de sus condiciones esenciales y
formales ni de su efecto en la situacion financiera de la agencia.
No fue posible cuantificar el valor de cartera no facturada por falta de
evidencia contable sobre el saldo cierto de los recursos facturados,
los efectivamente recaudados y del uso o destinacion de los mismos,
incluido el costo de administracion del 5% y eventuales procesos de
depuracion o de prescripcion en el comite de cartera o comite de
sostenibilidad contable.
Ademas, se evidencio imposibilidad por incertidumbre en la cuenta
capital fiscal por $2,380,086,6 millones, debido a que al revisar la
informacion recibida por parte de la Agencia de Desarrollo Rural,
referente a distritos de mediana y gran escala, de un total de 797
predios que forman parte de los distritos, 347 predios no se encontraron
a nombre de la agencia y para los distritos de Santa Lucfa, Manatf,
Rio Frio y Tucurinca no se reportaron predios, restando por identificar
cerca de 30 distritos de riego de pequena escala. Los distritos de
adecuacion de tierras correspondieron al 46,15% de los 65 existentes.
Incertidumbre en la cuenta otras construcciones en curso por
$1,817,597,4 millones, debido a que en los Estados de Situacion
Financiera y las Notas a los Estados Financieros, con corte a 31 de
diciembre de 2020 y aprobados por el Consejo Directive de la ADR el 12
de febrero de 2021, no se encontraron elaborados con responsabilidad
y su contenido no correspondio a la realidad de los hechos que se
pretendio revelar en la cuenta de Propiedad, planta y equipo.
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Imposibilidad por incertidumbre en la cuenta Otras edlficaciones por
$80,192,8 millones, en atencion a que, en el Estado de Situacion
Financiera y las Notas a los Estados Financieros, con corte a 31 de
diciembre de 2020 y aprobados por el Consejo Directive de la ADR el 12
de febrero de 2021, no se encontraron elaborados con responsabilidad
y su contenido no correspondio a la realidad de los hechos que se
pretendio revelar en la cuenta de Propiedad, planta y equipo.
Imposibilidad por incertidumbre en la cuenta Edificaciones por
$224,054,8 millones, debido a que en el Estado de Situacion Financiera
y las Notas a los Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre
de 2020 y aprobados por el Consejo Directive de la ADR el 12 de
febrero de 2021, no se encontraron elaborados con responsabilidad
y su contenido no correspondio a la realidad de los hechos que se
pretendio revelar en la cuenta de Propiedad, planta y equipo.
Imposibilidad por incertidumbre en la cuenta muebles, enseres y
equipo de oficina por $7,393,8 millones, debido a que la situacion
presentada en los Estados de Situacion Financiera y las Notas a los
Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 y aprobados
por el Consejo Directive de la ADR el 12 de febrero de 2021, no
se encontraron elaborados con responsabilidad y su contenido no
correspondio a la realidad de los hechos que se pretendio revelar en
la cuenta de Propiedad, planta y equipo.
Finalmente, se presento imposibilidad por incertidumbre en la cuenta
rurales por valor de $406,4 millones, en atencion a que en los Estados
de Situacion Financiera y las Notas a los Estados Financieros, con
corte a 31 de diciembre de 2020 y aprobados por el Consejo Directive
de la ADR el 12 de febrero de 2021, no se encontraron elaborados con
responsabilidad y su contenido no correspondio a la realidad de los hechos
que se pretendio revelar en la cuenta de Propiedad, planta y equipo.
Control interno financiero: con deficiencias.
Se encontro error en la valoracion o calculo de las operaciones
registradas, inapropiada validacion de los soportes para el registro de
operaciones contables de inmuebles y subestimacion o sobrestimacion
del valor revelado de distritos de riego.
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Contraloria delegada para el sector Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio
Opinion: con salvedades.
Propiedades, planta y equipo edificaciones se encontro subestimada en
$43 millones, debido a que no se registro en la cuenta de inmueblesedificaciones casa ubicada en la ciudad de Cali, contabilizada en otras
cuentas deudoras de control por no ser activado el bien, en razon a la
dificultad para medir de forma confiable y separada los valores del terreno
y del edificio. Situacion que sobrestimo el patrimonio en igual valor.
Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo presento
deficiencias en el recalculo de la vida util y los indicios por deterioro
al no aplicar lo senalado en el marco normative para entidades de
Gobierno - Parte 2. Capitulo I. Activos. 10. Propiedades, planta y
equipo. 10.3 medicion posterior; 20.1. Periodicidad en la comprobacion
del deterioro del valor y 20.2. Indicios de deterioro del valor de los
activos, con efecto en los gastos de depreciacion.
La provision de litigios y demandas por $211,375,1 millones registrado
en los Estados Financieros y F9 (Sireci), contra lo reportado en eKOGUI,
presento una incorreccion de revelacion por $683,3 millones, debido a
que la informacion de las herramientas enunciadas no coinciden en el
tiempo de corte, con efecto en su contrapartida de gastos provisiones.
Control interne financiero: con deficiencias.
Deficiencias en la informacion reportada en el format© F9, respecto
lo evidenciado en la plataforma eKOGUI de la provision de algunos
procesos judiciales en contra de la entidad. Inadecuado manejo de
la depreciacion, recalculo de la vida util de algunos elementos y
deterioro de los bienes de propiedades, planta y equipo e inadecuada
clasificacion de las edificaciones.

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Opinion: adversa o negativa.
Depreciacion acumulada de Propiedades, planta y equipos de
comunicacion y computacion se encontro subestimada en $1,3
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millones, debido a que la entidad no realize el calculo de la depreciacion
correspondiente a 19 dias, situacion que subestimo los gastos
depreciacion en igual cuantia.
Depreciacion acumulada muebles, enseres y equipos de oficina
presento sobrestimacion por $239,7 millones, debido a que la vida
util, valores residuales y metodo de depreciacion no fueron revisados
al finalizar el period© contable, lo que evidencio inobservancia de
lo establecido en el manual de politicas contables y la NIC 16, en
situacion que origino sobrestimacion en la depreciacion acumulada y
los gastos del periodo por el mismo valor.
Amortizacion acumulada de activos intangibles presento sobrestimacion
en $0,4 millones, debido a que la entidad no revise la vida util de
activos intangibles en uso que terminaron su amortizacion hace mas
de cinco anos, lo que incumplio lo estipulado en la NIC 38 y sobrestimo
el gasto amortizacion de activos intangibles en igual cuantia.
Otras cuentas por cobrar se encontro sobrestimada en $17,268,6
millones por falta de depuracion en las cifras y el deterioro
correspondiente. Contravino lo establecido en el numeral 3.2.15 del
anexo a la Resolucion 193 de 2016 y sobrestimo otras cuentas por
cobrar en igual cuantia.
Utilidades o excedentes acumulados se encontro sobrestimada en
$8,6 millones, debido a que la entidad, antes de contratar los avaluos
en vigencia 2018 para determinar el valor razonable de los inmuebles,
debio realizar la verificacion de los indicios de deterioro del active
mediante fuentes internas y externas de informacion. Lo anterior
subestimo el patrimonio capital suscrito y pagado en el mismo valor.
Control interno financier©: ineficiente.
Por falencias en el procedimiento mensual de conciliacion, analisis
y depuracion de los saldos de las cuentas contables que componen
los estados financieros, no conto con indicadores que midieran el
desempeno del proceso contable, que evaluaran la efectividad del
proceso de gestion contable y de los controles aplicados en el area de
contabilidad. El proceso contable no opero en un ambiente de sistema
integrado de informacion.
El registro de constitucion de provisiones, depreciaciones y facturacion
de servicios se realize de forma manual. No se identificaron los riesgos
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para cada actividad; en algunas actividades se registrar! puntos
de control, sin ser claramente relacionados de modo que permita
su identificacion y asociacion directa; debilidades en el diseno, la
identificacion y atributos de riesgos y controles.

Ministerio de Comercio, Industrie y Turismo
Opinion: sin salvedades.
Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion
patrimonial se encontro subestimada en $119,9 millones, debido a
que no se registro su actualizacion del ultimo trimestre, situacion que
afecto el resultado del ejercicio en igual cuantfa.
Terrenos presento incertidumbre por $3,002,4 millones, debido a
que se encontraron invadidos y no se constituyeron las obligaciones
tributarias como recursos a favor de terceros impuestos predial con el
fin de no incurrir en erogaciones por pago de intereses y sanciones, lo
que pudo conllevar a un presunto detrimento patrimonial.
Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo se encontro
sobrestimada en $1,881,3 millones, debido a que se registro el
deterioro de dos casas ubicadas en el barrio Teusaquillo de Bogota,
con base en los avaluos tecnicos aportados por fiducoldex, efectuados
en la vigencia 2021. Situacion que afecto los gastos, deterioro,
depreciaciones, amortizaciones y provisiones y no se dio cumplimiento
a el principio de devengo, a los lineamientos establecidos por el MinCIT
y a la politica de deterioro.
Propiedades de inversion se encontro subestimada en $3,362,2
millones, debido a que no se reconocio las inversiones realizadas
en vigencia 2019 por el privado en la zona franca de Barranquilla,
situacion que subestimo en dicho valor su contrapartida ingresos
diversos arrendamientos.
Asi mismo, se encontro sobrestimada en $1,537,8 millones, debido a
que se presentaron diferencias entre la informacion suministrada por
el grupo de zonas francas y el de bienes inmuebles, el cual es la fuente
de informacion para los registros contables, situacion que afecto los
ingresos diversos arrendamientos en la misma cuantfa.
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Depreciacion acumulada de propiedades de inversion se encontro
sobrestimada en $133,9 millones, debido a que se presentaron
diferencias entre la informacion suministrada por el grupo de zonas
francas y el de bienes inmuebles, el cual es la fuente de informacion
para los registros contables por deficiencias en los mecanismos de
control y seguimiento como son las conciliaciones entre dependencias,
situacion que sobrestimo el gasto depreciacion propiedades de
inversion en igual valor.
Adquisicion de bienes y servicios se encontro sobrestimada en
$1,473,7 millones, debido a que a 31 de diciembre de 2020 no se
habfan recibido los servicios contratados, situacion que sobrestimo la
cuenta de gastos generales mantenimiento.
Recursos a favor de terceros se encontro sobrestimada en $1,268,1
millones, debido a que los hechos financieros y economicos no se
causaron en tiempo real ni se afecto el periodo fiscal en que se
originaron, de acuerdo con lo establecido en las etapas del proceso
contable, caractensticas fundamentales y el principio de devengo, por
lo que no se vio reflejado el impacto sobre el resultado del ejercicio y
el patrimonio del MinCIT, situacion que afecto las cuentas de ingresos
diversos y otras cuentas por cobrar.
Impuestos al turismo se encontro subestimada en $4,034,7 millones,
debido a que lo correspondiente al mes de diciembre de 2020 se causo
en vigencia 2021. Asi las cosas, los hechos financieros y economicos
no afectaron el periodo fiscal en que se originaron, de acuerdo con
lo establecido en las etapas del proceso contable, caractensticas
fundamentales y el principio de devengo, por lo que no se vio reflejado
el impacto sobre el resultado del ejercicio y las cuentas por cobrar
otras cuentas por cobrar arrendamiento operative.
Control interno financiero: con deficiencias.
Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de
las actividades a realizar entre las dependencias como son las
conciliaciones; registro de las operacionesen el periodo correspondiente
en cumplimiento del principio de devengo y de las caractensticas
de la informacion financiera; depuracion de consignaciones por
identificar; seguimiento en tiempo real de las inversiones realizadas
en las zonas francas; gestiones para definir la situacion jundica de
predios invadidos y el pago del impuesto predial; y la solucion jundica
para dar uso a casas de Teusaquillo en Bogota D.C.
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Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de Turismo
Opinion: con salvedades.
Gastos para asistencia social se encontro sobrestimada en $99,4
millones, debido a inconsistencias en el manejo de los recursos de
incentives de gufas tunsticos, lo que origino sobrestimacion en las
contrapartidas de incentives gufas tunsticos emergencia COVID-19 en
$88,9 millones, Banco de Bogota ahorros No. 062912787 devoluciones
de pagosen $0,585 millonesy Banco Agrario ahorros No. 400703023892
por $9,9 millones. Lo anterior, debido a deficiencias en la calidad
de la informacion financiera con las caractensticas cualitativas de
confiabilidad, representacion fiel y verificabilidad, de conformidad con
el marco conceptual para la preparacion y presentacion de informacion
financiera del marco normative para entidades de Gobierno.
Bienes y servicios se encontro sobrestimada en $0,1 millones, debido la
inadecuada conciliacion de las cifras y deficiencias en los mecanismos
de control y seguimiento de las polfticas establecidas para el manejo de
las cajas menores, de la actualizacion en la informacion financiera por
la no identificacion y afectacion del tercero respectivo. Situacion que
afecto la contrapartida cuenta de ahorro Banco de Bogota.
Anticipos sobre convenios y acuerdos se encontro sobrestimada
en $924,4 millones, debido a la existencia de saldos por legalizar,
correspondientes a contratos suscritos entre los ahos 2015 - 2017, que
se encuentran suspendidos y/o pendientes de liquidar y que afectaron
la contrapartida recursos recibidos convenios por el mismo valor.
Situacion que expuso a la entidad a la perdida de recursos publicos por
el vencimiento de las polizas que amparan los respectivos anticipos.
Anticipos sobre convenios y acuerdos presento imposibilidad por
incertidumbre por $86,3 millones, debido a anticipos entregados en
contratos suscritos entre 2010 y 2013 por el anterior administrador del
patrimonio sin que Fontur pudiera realizar gestiones de su legalizacion.
Se trata de una gestion antieconomica, sin aporte de documentos
probatorios que permitan realizar un analisis profundo, por lo que se
solicito la apertura de indagacion preliminar, teniendo en cuenta que
se exponen a perdida los recursos publicos por el vencimiento de las
polizas que amparan los respectivos anticipos.
La anterior situacion afecto los resultados ejercicios anteriores por
el mismo valor, teniendo en cuenta que existe un proceso judicial
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pendiente de fallo donde Fontur no es parte en el proceso de cambio
de administrador del patrimonio del consorcio alianza tunstica a
fiducoldex, lo que creo imposibilidad de determinar el efecto sobre los
estados financieros.
Recursos recibidos en administracion presento imposibilidad por
incertidumbre por $109,7 millones, debido a que se realizaron
desembolsos del programa PLQNC, evidenciando pages por 1.790
noches de habitaciones no utilizadas, lo cual no guardo relacion
con los objetivos y metas del programa que era dar hospedajes al
personal de la salud en hoteles seleccionados debido a la pandemia. Lo
anterior genero imposibilidad de establecer el efecto sobre los estados
financieros, debido a la incertidumbre de determinar la proporcionalidad
de los pagos frente a lo realmente utilizados, denotando una gestion
antieconomica y afecto la subcuenta correlativa otros convenios.
Control interne financiero: con deficiencias.
Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de las
politicas establecidas para el manejo de la caja menor. En la vigencia
2020 Fontur no conto con una politica de prevencion del dano
antijundico; no obstante haberse realizado auditonas obligatorias de
ley a los procesos misionales, de apoyo y de atencion a contingencia
de la COVID-19, no conto con el personal tecnico en obra civil y solo
conto con dos profesionales del area contable; diferencias y errores
en la informacion rendida en la cuenta SIRECI en formularies 6 y 9;
inadecuado seguimiento a los saldos por liberar como consecuencia
de la terminacion, no ejecucion o cancelacion de los proyectos de
inversion; inoportuno seguimiento a los contratos de obra que
generan obras inconclusas y la perdida de recursos invertidos; falta
de revelacion de las reversiones en las provisiones de canones de
arrendamiento originadas como consecuencia de la COVID-19 y la
informacion entregada en el proceso auditor carecio de calidad, fue
incompleta y presento errores e inconsistencias que inducian al error.

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
Opinion: con salvedades
Litigios y demandas presento incorreccion por circunstancias, debido a
que la provision a 31 de diciembre de 2019 para pagar indemnizaciones
y sentencias laborales fue subestimada, por lo cual, durante la

l

Contraloria General de la Republica

Informe de Auditorfa del Balance General de la Nacidn

vigencia 2020, debieron realizarse ajustes sobre dicho valor, asi
como las correspondientes apropiaciones presupuestales para contar
con los recursos necesarios y cubrir las erogaciones asociadas a tres
sentencias laborales cuyo fallo se profirio en la vigencia y cuya cuantia
a pagar ascendio a $15,992,7 millones con una provision existente de
$1,610,1 millones.
Cuentas de orden deudoras presento imposibilidad por incertidumbre,
debido a que en la homologacion estructura para empresas cotizantes,
las notas a los estados financieros indicaron que no aplica la nota 26,
cuentas de orden otras. Sin embargo, en el balance de prueba de saldos
de apertura se evidenciaron saldos asociados a las cuentas de orden
deudoras, lo que genero que no se cumpliera con el objetivo de revelar
informacion adicional sobre las transacciones, hechos y operaciones
que permitan obtener elementos sobre el tratamiento contable y
particularidades relevantes de la informacion financiera presentada.
Ingresos otros servicios asistencia tecnica presento imposibilidad por
incertidumbre, debido a que en sus notas a los estados financieros,
la cuenta ingresos por asistencia tecnica, con saldo a 31 de diciembre
de 2020 de $67,471,3 millones, no revelo informacion referente al
reporte de obras inconclusas remitido a la CGR respecto al proyecto
MAMBQ en la ciudad de Barranquilla ni tampoco lo presento en el
reporte de eventos de riesgo materializado de la entidad, lo que
genero desconocimiento de eventos materiales para los usuarios de
la informacion, quienes no pueden conocer los problemas asociados
a este tipo de bienes ni las acciones adelantadas en procura de
subsanarlos, ademas que el informe remitido a la CGR se convirtiera
en un control administrative transitorio.
Control interne financiero: con deficiencias
Subestimacion de saldos contables de provision; se presentaron
estados financieros que no revelan la totalidad de la informacion;
incumplimiento a los compromises establecidos en los contratos y
convenios suscritos para actividades de ejecucion en los proyectos,
debido a factores externos; pago de actividades no ejecutadas por
concepto de asistencia tecnica; pago de obras ejecutadas sin cumplir
especificaciones tecnicas; falta de recursos para la financiacion de
las actividades previas a la generacion del plan de accion, debido a
la falta del desembolso por parte del tercero; incumplimiento a los
compromises establecidos en los contratos y convenios suscritos
que afectan las actividades de supervision de proyectos debido al
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desconocimiento de obligaciones contractuales; demora en la ejecucion
de los proyectos debido a la falta del giro de los recursos por parte del
cliente y dificultades en la etapa post contractual para la liquidaclon
del contrato debido a informacion incompleta o inconsistente.
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Contralona delegada para el Sector Defensa y Seguridad
Policia Nacional
Opinion: con salvedades.
Otros Beneficios posempleo - auxilio funerario y gastos de inhumacion
se encontro sobrestimada en $447,416,1 millones, debido a que se
registro por su valor nominal y no por el valor actuarial estimado
para este beneficio. Situacion con efecto en la cuenta de ganancias o
perdidas por beneficios posempleo por el mismo valor.
Combustibles y lubricantes se encontro subestimada en $1,070,0
millones, debido a que en los registros de la Policia Metropolitana de
Montena (MEMO!) se observaron diferencias entre los movimientos
del SIIF Nacion y la informacion registrada en el sistema de control de
inventarios SAP-SILOG.
Bienes y servicios pagados por anticipado - seguros se encontro
sobrestimada en $17,5 millones, debido a que la Policia Metropolitana
de Ibague (METIB) revelo de forma inexacta el saldo de los seguros
pagados por anticipado, registrando un saldo de $456,3 millones,
cuando el valor de los seguros pendientes de amortizacion en la
vigencia 2020 corresponde a $438,8 millones. Situacion que afecto
los resultados del ejercicio en igual cuantia.
Gastos por seguros generales se encontro subestimada en $149,2
millones, debido a que la Policia Metropolitana de Ibague no revelo la
totalidad del gasto por concept© de las polizas de seguros, reflejando
el saldo por $521,2 millones cuando el gasto que se debio amortizar
por seguros correspondio a $670,4 millones. Situacion que afecto la
cuenta del patrimonio resultados del ejercicio en igual cuantia.
Para Terrenes de propiedad de terceros y Edificaciones de propiedad
de terceros se encontraron incorrecciones por clasificacion
en
$41,203,6 millones y $578,2 millones respectivamente, debido a que
la Policia Metropolitana de Popayan ha venido ocupando inmuebles
en el desarrollo de su cometido estatal, pese al vencimiento de los
contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayan
(fecha de vencimiento 27-abr-2020), 19042018 con el Institute
Colombiano de Bienestar Familiar (fecha de vencimiento 10-jul-2020)
y 002 de 2015 con la Terminal de transportes de Popayan S.A. (fecha
de vencimiento 12-mar-2020), sin efectuar las reclasificaciones
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contables correspondientes a las subcuentas Terrenes pendientes de
legalizar y Edificaciones pendientes de legalizar.
Equipo de computacion presento imposibilidad por incertidumbre en
$7,046,7 millones, debido a que al analizar el inventario de estos
bienes a cargo de la Policia Metropolitana de Villavicencio (MEVIL), se
encontro que 1.460 equipos de computo tienen asignadas vidas utiles
entre 8 y 21 anos y no se evidencio el analisis tecnico detallado que
soporte las vidas utiles asignadas.
Gastos por sueldos se encontro subestimada en $28,3 millones, debido
a que la Policia Metropolitana de Ibague no revelo de la totalidad
del gasto por concepto de sueldos causados en la vigencia 2020 con
ocasion de la contratacion de docentes de bora catedra por $131,1
millones, reflejando un saldo por este concepto de $102,8 millones.
Situacion que afecto la cuenta del patrimonio resultados del ejercicio
en igual cuantia.
Gastos por viaticos se encontro sobrestimada en $28,3 millones,
debido a que la Policia Metropolitana de Ibague revelo de forma
inexacta los gastos por viaticos y gastos de viaje por $245,1 millones
cuando las erogaciones por dicho concepto ascendieron en la vigencia
2020 a $216,8 millones, debido a falta de conciliacion entre las areas
que intervienen en el proceso contable. Situacion que afecto la cuenta
del patrimonio resultados del ejercicio en igual cuantia.
Inventarios de combustibles y lubricantes presento imposibilidad por
incertidumbre en $963,8 millones, debido a que en cuatro unidades
policiales el valor del combustible recibido de los entes territoriales
durante el 2020, registrado en el Sistema de Informacion para la Gestion
del Equipo Automotor (SIGEA), fue inferior al de los inventarios de la
entidad en el sistema SAP-SILOG (aplicativo con el que se controlan
los inventarios).
Conjuntamente, la misma cuenta se encontro subestimada en
$22,314,9 millones, debido a que en 54 unidades policiales no se
evidencio el registro de la entrada al almacen en el sistema SAPSILOG del combustible recibido de los entes territoriales durante el
2020 por $14,268,0 millones y en otras seis unidades policiales el valor
del inventario de combustible en el sistema SAP SILOG fue inferior
en $8,046,9 millones al valor del combustible recibido de los entes
territoriales del 2020 registrado en el sistema SIGEA. Situacion que
afecto la cuenta del patrimonio resultados del ejercicio en igual cuanti'a.
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Inventarios de otros materiales y suministros se encontro subestimada
en $511,9 millones, debido a que la Policia Metropolitana de Popayan y
el Departamento de Policia del Cauca reportaron ejecucion de recursos
del FONSET, destinados al suministro de combustibles, suministro de
chalecos y cascos blindados, arrendamiento y viveres, los cuales no
fueron reconocidos ni revelados dentro de la situacion financiera de
las unidades policiales. Situacion que afecto la cuenta del patrimonio
resultados del ejercicio en igual cuantia.
Inventarios de combustibles y lubricantes se encontro subestimada en
$615,5 millones, debido a que en el Sistema de Informacion para la
Gestion del Equipo Automotor (SIGEA) se evidenciaron los registros
de suministro de combustible al Departamento de Policia de Cordoba
(DECOR) y Policia Metropolitana de Monterfa (MEMO!) por parte de
algunas entidades territoriales, los cuales no fueron reconocidos en
los estados contables. Situacion que afecto la cuenta del patrimonio
resultados del ejercicio en igual cuantia.
Inventarios de combustibles y lubricantes se encontro subestimada
en $7,9 millones, debido a que al comparar la informacion reportada
por los municipios de Puerto Gaitan y San Martin y del Sistema de
Informacion para la Gestion del Equipo Automotor (SIGEA) sobre
suministro de combustible, se evidenciaron diferencias que incidieron
en los valores registrados contablemente por la Policia Metropolitana
de Villavicencio (MEVIL). Situacion que afecto la cuenta del patrimonio
resultados del ejercicio en igual cuantia.
Inventarios de combustibles y lubricantes se encontro subestimada
en $338,7 millones, debido a que la Policia Metropolitana de Ibague
no contabilizo los recursos entregados por los Fondos Territoriales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) para el suministro de
combustible. Situacion que afecto la cuenta del patrimonio resultados
del ejercicio en igual cuantia.
Inventarios de dotaciones a trabajadores se encontro subestimada
en $26,3 millones, debido a que no se registro la entrada al almacen
en el Sistema SAP de los bienes adquiridos con el contrato DIRAF No.
06-2-10078-20, a pesar de haber recibido los bienes en el Almacen de
Vestuario el 21 de diciembre de 2020, segun acta 860. Situacion que
afecto la cuenta por pagar Adquisicion de bienes y servicios nacionales
en igual cuantia.
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Equipo medico y cientifico se encontro sobrestimada en $121,0
millones, debido a que la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional
adquirio ventiladores que fueron registrados contablemente por su
costo mas IVA. Sin embargo, este equipo medico se encontraba exento
de IVA, de acuerdo con lo senalado en el articulo 1 del Decreto 438 del
2020 vigente para la fecha en que se celebro el contrato y conforme
con el articulo 78 de la Ley 633 de 2000, regimen tributario, que le
aplica a este contrato. Situacion que afecto la cuenta del patrimonio
resultados del ejercicio en igual cuantia.
Gastos por impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
se encontro sobrestimada en $133,4 millones, debido a que la
Policia Metropolitana de Bogota adquirio, a traves del contrato
interadministrativo 10-5-30032-20 con la Imprenta Nacional de
Colombia, cuyo objeto es la "prestacion de servicio de impresos y
publicaciones de plegables, afiches, formates administrativos,
pendones, material para divulgacion y toda necesidad de edicion
en medios impresos para diferentes dependencias de la policia
metropolitana de Bogota", bienes cuya contratacion estaba prohibida
por las normas de austeridad del gasto especificamente en el articulo
13 de Decreto 1009 del 2020. Situacion con efecto en la Cuenta Unica
Nacional en igual cuantia.
Bancos- cuenta corriente se encontro incorreccion por clasificacion por
$48,1 millones, debido a que la Policia Nacional Cauca no efectuo la
reclasificacion contable correspondiente a la cuenta Efectivo de uso
restringido, teniendo en cuenta que desde febrero de 2020 esta cuenta
bancaria fue embargada por orden del Juzgado Septimo Administrative
Oral de Pasto.
Equipos de transporte, traccion y elevacion se encontro sobrestimada
en $7,900,0 millones, debido a que se evidencio discrepancia entre
lo manifestado en la constancia recibido a satisfaccion del 25 de
diciembre de 2020 y la declaracion de importacion de los chasis
cabinados numeros 3HAEETAR3ML662942, 3HAEETAR5ML662943
y 3HAEETAR7ML662944, ya que la fecha de levante fue el 28 de
diciembre de 2020, por lo que para el 25 de diciembre de 2020 no se
habian concluido los tramites aduaneros y las tanquetas no estaban a
disposicion de la Policia. De tal manera, se registraron contablemente
bienes que, para la fecha de registro, aun no estaban a disposicion de
la Entidad. Situacion que afecto la cuenta por pagar Adquisicion de
bienes y servicios nacionales en igual cuantia.
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Gastos por mantenimiento se encontro sobrestimada en $7,9 millones,
debido a que se cobraron y pagaron mayores valores a los registrados
en el listado de precios oficiales del contrato 06-7-10196-19. Situacion
con efecto en la Cuenta Unica Nacional en igual cuantfa.
Inventarios de repuestos se encontro sobrestimada en $66,8 millones,
debido a que la Policfa Metropolitana del Valle de Aburra (MEVAL)
ingreso al inventario en el sistema SAP 108 Mantas que no habian sido
efectivamente recibidas al cierre de 2020, aunque fueron cobradas
mediante la factura FE-1 del 31 de diciembre de 2020. Situacion que
afecto la cuenta por pagar Adquisicion de bienes y servicios nacionales
en igual cuantfa.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se presentaron debilidades en la aplicacion de los procedimientos
de control interne contable relacionados con la coordinacion entre
las diferentes dependencias y el analisis, verificacion y conciliacion
de informacion.
Asimismo, se evidencio incumplimiento de las
disposiciones contenidas en los manuales de procedimientos y faltas
de seguimiento, control y reconocimiento oportuno de los activos
(bienes inmuebles e inventarios). Finalmente, se evidenciaron
debilidades en los analisis tecnicos para la determinacion de las vidas
utiles, deficiencias en los controles de la fase precontractual y en las
labores de supervision, asf como en la aplicacion de los procedimientos
establecidos para la recepcion y el registro de los bienes en el almacen.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional (CASUR)
Opinion: adversa o negativa.
Calculo actuarial de pensiones actuales se encontro sobrestimado en
$259,475,1 millones, debido a errores en la formulacion realizada
para el calculo de los registros de los sustitutos temporales, ya que
se encontraron registros de personas menores de 25 anos con calculo
de renta diferente a la temporal. Situacion que afecto la cuenta de
Ganancias o perdidas por beneficios posempleo en igual valor.
Calculo actuarial de pensiones actuales
Salud se encontro
sobrestimada en $36,1 millones, debido a la falta de conciliacion
actuarial de aportes a salud. Cesantias retroactivas se encontro
subestimada en $422,9 millones, debido a que para determiner el
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calculo actuarial no se tuvieron en cuenta los anticipos entregados.
Situaciones que afectaron la cuenta de Ganancias o perdidas por
beneficios posempleo en igual valor.
Cuentas de ahorro se encontro subestimada en $2,241,8 millones,
debido a la falta de depuracion de las partidas pendientes por conciliar
de mas de 90 dias. Situacion con efecto en capital fiscal en igual valor.
Control interno financiero: con deficiencias.
Falta de depuracion de conciliaciones bancarias y de conciliacion de
informacion entre las diferentes dependencias involucradas en analisis
de cifras, en la revision de sustitutos del calculo actuarial debido a que
se encontraron menores de 25 ahos con calculo de renta diferente a
la temporal.

Ministerio de Defensa Nacional Consolidado
Opinion: adversa o negativa.
Control interno financiero: con deficiencias.
Se evidenciaron debilidades en las bases de datos con las que se
realize el calculo actuarial, las cuales no se validaron en su totalidad
por la entidad ni por el encargado de realizar el informe actuarial del
Ministerio de Defensa Nacional.
En la ejecucion del calculo actuarial no se tuvo en cuenta todos los
parametros indicados en la nota tecnica para la proyeccion de los
valores a registrar en los Estados Financieros; debilidades en la
supervision para la ejecucion de algunos contratos y convenios y
debilidades en el reconocimiento y revelacion de algunos contratos de
comodato suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General
Opinion: adversa o negativa.
Terrenos se encontro sobrestimada en $14,658,3 millones, debido a
que la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional
reconocio en sus estados financieros el terreno entregado en comodato
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a Indumil, producto del contrato 016 del 1984, contra riando la definicion
de activos contenida en el Marco Conceptual para la preparacion y
presentacion de Informacion Financiera de las Entidades de Gobierno,
el cual establece que los activos son: "recursos controlados por la
entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera
obtener potencial de servicio o generar beneficios economicos futures".
Situacion con efecto en la cuenta de resultados del ejercicio por el
mismo valor.
Edificaciones se encontro subestimada en $2,059,4 millones, debido a
que la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional
no reconocio el bien recibido en comodato a traves del contrato 171
de 2018 con Indumil, sin tener en cuenta que el bien inmueble cumple
con las condiciones para ser reconocido como active por parte de la
entidad. Situacion con efecto en la cuenta de resultados del ejercicio
por el mismo valor.
Calculo actuarial de pensiones actuales se encontro subestimado en
$281,2 millones, debido a que no se incluyo un caso de invalidez de la
Fuerza Aerea Colombiana (FAC) en el calculo de la reserva actuarial.
Situacion que afecto la cuenta de Ganancias o perdidas por beneficios
posempleo en igual valor.
Calculo actuarial de pensiones actuales se encontro subestimado en
$5,638,893,4 millones, debido a que la determinacion del calculo
actuarial presento inconsistencia en el uso de la tasa de descuento. El
actuario de la CGR realize validacion del calculo actuarial registrado
al cierre de 2020, evidenciando que fue determinado con una tasa
de descuento del 6,6%; sin embargo, la tasa de interes tecnica que
debio utilizarse era 2,85% (teniendo en cuenta la tasa de descuento
de 6,6% y una inflacion de 3,64%). Por lo anterior, la tasa de interes
tecnica usada en el calculo actuarial fue mayor a la que debio usarse.
Situacion que afecto la cuenta de Ganancias o perdidas por beneficios
posempleo en igual valor.
Calculo actuarial de pensiones actuales - auxilio funerario y gastos
de inhumacion se encontro sobrestimada en $74,720,4 millones,
debido a que el registro contable se realize por el valor nominal de los
auxilios en lugar de su valor actuarial. Situacion que afecto la cuenta
de Ganancias o perdidas por beneficios posempleo en igual valor.
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Control interne: con deficiencias.
Se evidenciaron debilidades en las bases de datos con las que se
realiza el calculo actuarial, las cuales no se validaron en su totalidad
por la entidad ni por el encargado de realizar el informe actuarial del
Ministerio de Defensa Nacional. En la ejecucion del calculo actuarial no
se tuvo en cuenta todos los parametros indicados en la nota tecnica
para la proyeccion de los valores a registrar en los Estados Financieros.
Debilidades en la supervision para la ejecucion de algunos contratos y
convenios y debilidades en el reconocimiento y revelacion de algunos
contratos de comodato suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional.

Armada Nacional de la Republica de Colombia (ARC)
Opinion: con salvedades.
Edificaciones se encontro sobrestimada en $2,696,7 millones y
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo se encontro
sobrestimada en $301,7 millones, debido a que se registraron
construcciones que se encontraban en el inmueble "Lote Flotilla NavalGalan", identificado con la matncula inmobiliaria 303-43445, el cual
fue parte de una negociacion de permuta con Ecopetrol, mediante
la Escritura Publica 2057 del 9 de mayo de 2012, sin realizar la baja
respectiva, situacion que sobrestimo el capital fiscal en igual valor.
Terrenes se encontro sobrestimada en $480,0 millones, debido a que
se registro el inmueble "Lote Uno Armada", identificado con la matncula
inmobiliaria 303-9986, que hace parte de negociacion de permuta
con Ecopetrol mediante la Escritura Publica 2057 del 09 de mayo de
2012, el cual no fue objeto de uso y explotacion en el desarrollo de la
entidad, situacion que subestimo las Propiedades, planta y equipo no
explotados en igual valor.
Beneficios a empleados presento imposibilidad por $5,464,0 millones,
debido a que la Base Naval Bahia Malaga-BN2, no realizo ajustes sobre
esta cuenta en 2020, situacion que genero incertidumbre en la cuenta
con efecto en el capital fiscal en igual cuantia.
Construcciones en curso se encontro sobrestimada en $115,0 millones,
debido a que se registro el pago de la "Licencia Ambiental Estacion"
para el "Proyecto Estacion de Guardacostas Isla Gorgona", el cual no
cumplio con las condiciones y caracten'sticas definidas en el catalogo
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de cuentas y reconocimiento como active, teniendo en cuenta que el
proyecto fue financiado a traves de un acuerdo de cooperacion con
la Embajada Americana (Internacional Narcotics & Law Enforcement
Section - INL), sin tener certeza sobre cual es el aporte de la Armada
Nacional de Colombia ni el tiempo en que va a entrar en operacion
la Estacion Guardacostas Isla Gorgona, situacion que sobrestimo el
capital fiscal en igual valor.
Materiales y suministros se encontro sobrestimada en $705,7
millones, debido a que se evidenciaron elementos adquiridos a traves
del Contrato 0107-ARC-CBN6-2020, que segun informe del supervisor
fueron retirados ffsicamente del almacen en 2020 y sus registros en
el sistema de inventarios SAP-SILOG se realizaron en 2021, situacion
que sobrestimo el capital fiscal en igual valor.
Propiedad, planta y equipo no explotados - Terrenos se encontro
sobrestimada en $2,031,2 millones, debido al reconocimiento de
predios invadidos de la franja de terreno Punta de las Vacas en Turbo
- Antioquia, donde existen los asentamientos humanos de Pescadito
1 y Pescadito 2 ocupando un area de 40 hectareas, situacion que
sobrestimo el capital fiscal en igual valor.
Equipodetransporteseencontrosobrestimada en $5,3 millones, debido
a que en el Batallon Fluvial de Infantena de Marina No. 16 (BFIM16)
se reconocio dentro de los activos la moto con placas RTB02D, la cual
fue dada de baja mediante la Resolucion 006 del 30 de junio de 2020,
situacion que sobrestimo el capital fiscal en igual valor.
Terrenos presento imposibilidad por incertidumbre en $110,691,6
millones, debido a que sobre los inmuebles identificados con las matriculas
inmobiliarias 060-141173 denominado "Coquito" y el 060-24930
denominado "El Polvorm", cursan procesos judiciales reivindicatorios
con ocasion de la ocupacion ilegal de algunas franjas de terreno, con la
incertidumbre de los valores que deben reconocerse por las areas afectadas
en medicion proporcional al valor global de los predios. Asimismo, la
situacion de estos predios no fue revelada en notas explicativas en los
Estados Financieros al cierre de la vigencia 2020.
Terrenos se encontro sobrestimada en $12,774,5 millones, debido a
que el inmueble identificado con la matncula inmobiliaria 060-62150,
denominado "La Estacion", por $214 millones, no fue objeto de uso y
explotacion en el desarrollo de actividades de la Armada Nacional. De
igualforma, para esteinmuebleseevidencioque, enel registrodel predio
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al avaluo de 2015, se adicionaron $11,5 millones correspondientes al
valor de construcciones en ruinas conllevando a una sobrestimacion
del terreno. Asimismo, para el inmueble identificado con la referenda
catastral 000000010006000, denominado "La Esmeralda", por
$12,549 millones, se establecio que no ha sido objeto de uso durante
las ultimas vigencias por parte de la Armada Nacional, observandose
ocupaciones ilegales sobre dicho predio, lo que se corroboro con visita
de la CGR y desconociendo las gestiones adelantadas por el Ministerio
de Defensa en busca de la restitucion de todas las areas que ocupan.
Situaciones que subestimaron las Propiedades, planta y equipo no
explotados y el capital fiscal.
Terrenos se encontro subestimada en $61,687,1 millones, debido a
que el valor del avaluo del 2015 para el inmueble "Hospital Naval
de Cartagena", identificado con la matncula inmobiliaria 060-105101,
se determine en $123,424,1 millones y su valor actualizado para
2020 era de $129,984,4 millones; sin embargo, al cierre de 2020
se observo que este inmueble se reconocio por $77,904,1 millones,
subestimando la cuenta de terrenos en $52,080,3 millones. Similar
situacion se presento para el inmueble "El Limbo", identificado con
la matncula inmobiliaria 060-50149, para el cual el valor del avaluo
de 2015 se establecio en $17,589,4 millones, actualizado en 2020 a
$18,524,3 millones, no obstante, el saldo final del predio fue $8,917,5
subestimando la cuenta de terrenos en $9,606,8 millones. Situaciones
que subestimaron el capital fiscal en igual valor.
Terrenos se encontro sobrestimada en $847,6 millones, debido a que
para los inmuebles denominados "Terreno Base Naval ARC Bolivar",
"Terreno Club Naval de Oficiales - Bahia de C/Gena", "Terreno Estacion
Naval Tierrabomba" y "Terreno Escuela Naval Almirante Padilla",
se adicionaron valores por concepto de garitas, muro perimetral,
cerramientos, carreteables y andenes. Lo anterior contraviniendo lo
establecido en la politica contable para los bienes inmuebles que define
este tipo de adiciones unicamente para las edificaciones. Situaciones
que subestimaron el capital fiscal en igual valor.
Recursos de acreedores reintegrados a tesorerfas se encontro
sobrestimada en $20,6 millones, debido a que en la Base Naval Bahia
Malaga BN2 se observaron documentos con fecha mayor a cuatro ahos,
sin que se haya declarado su prescripcion. Situacion que sobrestimo
las cuentas por pagar en el mismo valor.
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La cuenta porcobrar Arrendamiento operative se encontro sobrestimada
en $4,8 millones, debido a que se registraron vencimientos e
incumplimientos de acuerdo de pago, sin que se evidenciara la gestion
de cobro pertinente para recuperar las sumas. Situacion que subestimo
el capital fiscal en igual valor.
Saldos a favor beneficiarios se encontro sobrestimada en $38,9
millones, debido a que en la Base Naval Bahia Malaga BN2 existen
partidas por servicios publicos de arrendamientos con fechas de
contabilizacion de mas de seis meses. Situacion que subestimo el
patrimonio ejercicios anteriores por el mismo valor.
Control interno financiero: con deficiencias.
Se presentaron debilidades en los mecanismos de control de inventario.
Se evidencio que no se culmino con la definicion de los tramites
administrativos necesarios para la debida disposicion, vocacion o los
fines que determinara el Ministerio de Defensa Nacional, sobre algunos
bienes inmuebles. La Armada Nacional de Colombia - Comando BN1,
en el proceso de implementacion del Nuevo Marco de Regulacion para
Entidades de Gobierno, registro las Propiedades, planta y equipo
(Terrenos), con la Alternativa III del Instructivo 002 de 2015 de la
Contaduna General de la Nacion en casi la totalidad de sus bienes
inmuebles, ya que a la fecha de transicion disponfa de los ultimos
avaluos realizados en 2015.

Ejercito Nacional de Colombia
Opinion: con salvedades.
Terrenos pendientes por legalizar se encontro sobrestimada en
$2,105,5 millones, debido a que el terreno denominado "La Tagua",
ubicado en el corregimiento la Minca, vereda La Tagua Sierra Nevada
de Santa, no cuenta matrfcula inmobiliaria como soporte de su
titularidad y solo se contempla lo estipulado en el Decreto 215 de
1941, articulo 2, donde se establece que el Ministerio de Economfa
Nacional le entrega al Ministerio de Guerra el terreno para la colonia
militar. Este inmueble no esta siendo usado para ningun proposito por
parte del Ejercito y no se tiene alguna expectativa economica sobre el,
dado que este se encuentra ubicado dentro de las areas de proteccion
de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus caractensticas especiales
no lo permiten. Situacion con efecto en la cuenta de resultados del
ejercicio por el mismo valor.
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Equipos de transporte, traccion y elevacion - Terrestre se encontro
subestimada en $94,0 millones, debido a que el Ejercito Nacional
recibio, a ti'tulo de donacion del municipio de Yondo, bienes que no
fueron registrados contablemente.
Equipo de comunicacion se encontro subestimada en $23,5 millones,
debido a que el Ejercito Nacional recibio, a ti'tulo de donacion del
municipio de Surata, bienes que no se registraron contablemente.
Inventarios de equipo de alojamiento y campana se encontro
subestimada en $24,5 millones, debido a que el Ejercito Nacional
recibio, a ti'tulo de donacion del municipio de Charala, bienes muebles
que no se registraron contablemente.
Inventarios de dotacion a trabajadores se encontro subestimada en
$5,7 millones, debido a que el Ejercito Nacional recibio, a ti'tulo de
donacion del municipio de Malaga, bienes muebles los cuales no se
registraron contablemente. Las anteriores situaciones tuvieron efecto
en el capital fiscal por el mismo valor.
Cuenta por pagar por impuestos, contribuciones y tasas se encontro
sobrestimada en $1,757,4 millones, debido a que en esta cuenta se
registraron ademas los intereses de mora generados por la cuenta por
pagar de impuesto predial unificado. Situacion con efecto en la cuenta
de por pagar intereses de mora por el mismo valor.
Terrenes se encontro sobrestimado en $6,755,5 millones, debido a las
diferencias evidenciadas entre los avaluos y los registros contables
de los inmuebles denominados "BAT de ASPC N° 16, Terreno - La
Esperanza UR" y "Terreno El Remanso" en la jurisdiccion de Casanare.
Propiedades, planta y equipo no explotados - Terrenos se encontro
sobrestimado en $1,801,4 millones, debido a las diferencias
evidenciadas entre los avaluos y los registros contables de los
inmuebles denominados "Colombiana 2 A" y "Mesa Blanca 1 A" en la
jurisdiccion de Casanare. Las anteriores situaciones tuvieron efecto en
el patrimonio de la entidad.
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo se encontro
sobrestimada en $292,6 millones, debido a que se observaron
diferencias entre los saldos de la cuenta y los inventarios. Situacion
con efecto en resultado de ejercicios anteriores por el mismo valor.
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Cuenta por cobrar Arrendamiento operative se encontro subestimada
en $45,0 millones, debido a que no se registro en contabilidad la cuenta
por cobrar por el contrato de arrendamiento 284 de 2020 suscrito con
EMCALI. Situacion con efecto en resultado de ejercicios anteriores por
el mismo valor.
Equipos de transporte, traccion y elevacion se encontro sobrestimada
en $208,7 millones y depreciacion acumulada de propiedades, planta
y equipo se encontro sobrestimada en $91,6 millones, debido a que la
entidad no realize los ajustes contables correspondientes a las bajas
del parque automotor efectuadas en el Batallon Palace. Situacion con
efecto en resultado de ejercicios anteriores por $117,1 millones.
Equipos de transporte, traccion y elevacion - Terrestre se encontro
sobrestimada en $5,2 millones y la depreciacion acumulada de
propiedades, planta y equipo se encontro sobrestimada en $4,7
millones, debido a que en los inventarios se evidencio que la
motocicleta "Suzuky GN 125 Placa CHI58C" se encontro doblemente
registrada en el inventario del BASPC 3, con numero de active
8004030000000000001908327 y en el inventario del BAIME2 con
el numero 8004030000000000002533357. La moto se encuentra
asignada a una unidad de inteligencia, pero fisicamente esta ubicada en
el BAIME2. Situacion con efecto en resultado de ejercicios anteriores
por el mismo valor.
Propiedades, planta y equipo no explotados - Terrenos se encontro
sobrestimado en $10,319,7 millones, debido a que el terreno
denominado "San Fernando" tiene problemas de ocupaciones de
acuerdo a los avaluos realizados en 2017 y presento invasion en
un area de 8.844,16 metros cuadrados. Asimismo, para el terreno
denominado "San Pedro Alejandrino", de acuerdo con el certificado de
tradicion expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
de Santa Marta en la anotacion No. 4 del 2017, aparece como titular
del domino el Ministerio de Cultura. Las anteriores situaciones tienen
efecto en el patrimonio de la entidad.
Terrenos se encontro sobrestimado en $8,8 millones, debido a que en
el Batallon de Infantena Mecanizado No. 5 Gral. Jose Maria Cordova, el
inmueble denominado "San Lorenzo" se encuentra sin utilizacion y tiene
ocupaciones de hecho. Situacion con efecto en el patrimonio de la entidad.
Gastos por perdida por baja en cuentas de activos no financieros se
encontro sobrestimado en $495,5 millones, debido al registro de bajas
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de material de guerra autorizado en 2019. Situacion con efecto en
resultado de ejercicios anteriores por el mismo valor.
Control interno financiero: con deficiencias.
Registros en cuentas con sobrestimaciones que no reflejaron la reali
dad economica.

Comando Fuerza Aerea Colombiana (FAC)
Opinion: sin salvedades.
Inventarios de materiales, suministros y repuestos present©
incorreccion de revelacion, debido a que los inventarios de repuestos
aeronauticos de la Fuerza Aerea Colombiana no presentaron rotacion
La entidad no tiene
siendo adquiridos en vigencias anteriores.
indicadores de rotacion del inventario y no ha efectuado estudios de
baja, obsolescencia, mermas, vencimientos por la no utilizacion de
los repuestos en el mantenimiento de las aeronaves de la entidad.
Situacion que no se revelo en los estados financieros.
Control interno financiero: eficiente.
Se presentaron fallas en el control en el registro de los combustibles, que
dio como resultado una perdida del mismo. La situacion fue detectada
por la misma entidad y la CGR inicio las investigaciones del caso.

Industria Militar de Colombia (Indumil)
Opinion: con salvedades.
Edificaciones se encontro sobrestimada en $2,059,4 millones, debido
a que se reconocio el total del edificio recibido en comodato con el
contrato 171 de 2018, sin tener en cuenta que Indumil no tiene el
control del tercer piso del edificio. Situacion con efecto el capital fiscal
por el mismo valor.
Terrenos se encontro subestimada en $14,658,3 millones, debido a que
no se reconoce el bien recibido en comodato a traves del contrato 16 de
1984, protocolizado mediante la escritura publica 2770 del 14 de diciembre
de 1993. Situacion con efecto el capital fiscal por el mismo valor.
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Construcciones en curso se encontro sobrestimada en $3,932,2
millones, debido a que no se reclasificaron los bienes recibidos de
proyectos de inversion, segun actas de entrega final de interventona.
Situacion con efecto en la cuenta de edificaciones por $1,128,2
millones y de Plantas, ductos y tuneles por $2,804,0 millones.
Control interne financiero: eficiente.
En los avances de planes de mejoramiento no se evidencio la eficacia
en el cumplimiento de las acciones de mejora o correctivas sobre
los hallazgos de auditonas anteriores en materia de conciliaciones y
cruces de saldos.
Con relacion al bien recibido en comodato se concluyo que este cumple
con las condiciones para ser reconocido como active por parte de la
entidad, contrariando con ello el numeral 6.1.1. definicion de activos
establecida en el Marco Conceptual para la preparacion y presentacion
de Informacion Financiera de las Empresas que no cotizan en el
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del publico.
En la cuenta Construcciones en curso no se reclasifico durante la
vigencia 2020 el movimiento credito por la salida de bienes o proyectos
de inversion, de acuerdo con las actas de entrega final de interventona.
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Contraloria delegada para el Sector Educacion, Ciencia,
Cultura, Recreacion y Deporte

Ministerio de Educacion Nacional (MEN)
Opinion: sin salvedades.
Control interno: eficiente.
Se presentaron debilidades respecto a la oportunidad en la presentacion
de informes de supervision y oportunidad en la validacion de informacion
reportada por Icetex.

Ministerio de la Cultura
Opinion: sin salvedades.
La cuenta 1615 - Construcciones en curso, que hace referencia al Teatro
Cristobal Colon - Construcciones en curso Fase III, ubicado en Bogota,
D.C. Calle 10 No. 5-28, registro en los estados financieros con corte a
31 de diciembre de 2020, un saldo mayor al reportado en el SIIF Nacion
por el mismo concepto; diferencia por valor de $190,4 millones, que
constituyo una sobrestimacion en los estados financieros.
El saldo de las cuentas del grupo 16 - Propiedades planta y equipo,
revelado en los estados financieros a diciembre 31 de 2020 por
$165,933,0 millones con respecto al valor reportado por el area
financiera y contable en los registros del inventario fisico por
$165,901,6 millones, presento diferencia equivalente a $31,4
millones que constituyo sobrestimacion en las cuentas contables
163501 - Maquinaria y equipo por $3,6 millones y 163504 - Equipos
de comunicacion en $27,8 millones.
Control interno financiero: eficiente.
Se evidenciaron debilidades en la elaboracion de la informacion
financiera, las cuales se ven reflejadas en las notas a los estados
financieros con corte a diciembre 31 de 2020 del Ministerio de la
Cultura; no revelan monto o valores aclaratorios a la composicion de
las cuentas 1615 - Construcciones en Curso, Teatro Colon Etapa III,
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grupos contables 16 - Propiedad, Planta y Equipo, 17 - Bienes de
uso publico e historicos y culturales y la cuenta 3109 - Resultados de
ejercicios anteriores.

Escuela Superior de Administracion Publica (ESAP)
Opinion: con salvedades.
Revisados los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 de la ESAP
Territorial Antioquia - Choco, se determine que el lote ubicado en la
Carrera 43 No. 46-36, identificado con placa de inventario 201014696,
estaba registrado en la cuenta 160501 por $4,171,5 millones; costo
por el cual fue adquirido en 2016, sin que se evidenciara que la entidad
haya realizado el registro del deterioro generado por la diferencia
entre el valor historico del terreno y del avaluo comercial, conforme lo
establecen sus politicas contables y segun el proceder descrito en las
notas especificas de las notas a los estados financieros de la entidad
para establecer la medicion posterior de la propiedad, planta y equipo.
Incorreccion que afecto el saldo de la cuenta 1.6.95.01 - Deterioro
terrenes por $1,887,7 millones, por lo que la Territorial Antioquia Choco no reflejo razonablemente sus estados financieros.
La Direccion Territorial Quindio Risaralda - ESAP present© deficiencias
en la aplicacion normativa, debido a que se evidenciaron soportes
contables y presupuestales por $18,5 millones de la obligacion 2420
del 28/01/2020, correspondiente al pago de vacaciones, prima de
vacaciones y prima de servicios de la vigencia 2019 de docentes
ocasionales. Generando informacion no confiable para la toma de
decisiones de los usuarios de dicha informacion y sobrestimacion en
la cuenta 510806001 - Gastos de operacion diversos temporales para
la vigencia auditada por $18,5 millones.
Control interne financiero: eficiente.
Como resultado de la evaluacion al diseho de controles implementados
por la Escuela Superior de Administracion Publica (ESAP), la calificacion
general del riego de control fue adecuado y la calificacion total de
riesgo combinado fue bajo.
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Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
Opinion: con salvedades.
En los soportes presentados por el ministerio, correspondientes al
saldo de propiedad, planta y equipo, se determine una diferencia por
valor de $255,3 millones. Los soportes que se entregaron a la comision
de la Contraloria en dos oportunidades, difieren en valor en los items
de la cuenta 1.6.40.02 - Oficinas. Esta situacion resto razonabilidad
al saldo de la cuenta generando sobrestimacion por el mismo valor.
La cuenta contable 1.3.84.27 - Recursos reintegrados a la Direccion del
Tesoro Nacional registro un saldo por $344,4 millones; no obstante, los
soportes entregados a la comision de la Contraloria fueron por $225,8
millones. Hecho que genero una diferencia de $118,6 millones, valor
no soportado que constituyo una sobrestimacion en el saldo de dicha
cuenta.
Comparada la informacion suministrada por la oficina jundica
relacionada con el proceso judicial 11001333502620150073300,
calificado de riesgo alto y cuya pretension asciende a $2,311 millones,
con respecto al saldo reportado en la subcuenta 270103 - Provisiones
- Administrativas con corte a 31 de diciembre de 2020, se determine
una diferencia por valor de $6,0 millones, en valor que constituyo
sobrestimacion del saldo en la cuenta del pasivo.
Control interne: eficiente.
Se evidenciaron deficiencias de control y seguimiento al cumplimiento
de la normatividad contable, al igual que a la revelacion en las notas
a los estados financieros y a los documentos soporte de las cuentas.

Universidad Tecnologica de Pereira (UTP)
Opinion: sin salvedades.
La Universidad Tecnologica de Pereira present© en el Estado de
Situacion Financiera a 31/12/2020, un saldo por cobrar en la cuenta
1317 - Prestacion de Servicios por $10,605,5 millones, que represento
el 15,89% y la cuenta 1385 - Cuentas por cobrar de dificil recaudo por
$307,3 millones, que represento el 0,46% del saldo total del grupo 13
Cuentas por cobrar por $66,750,3 millones.
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El saldo de las cuentas 1317 y 1385 fueron verificados mediante
el procedimiento de circularizacion con terceros, estableciendo una
diferencia de $7,8 millones, lo cual constituyo una sobrestimacion de
los saldos la cuenta 1317 - Cuentas por cobrar prestacion de servicios.
La Universidad Tecnologica de Pereira reconocio como costo en la
cuenta 7208 - Eeducacion formal - superior - formacion profesional,
auxiliar contable 72080101 Materiales y suministros, los bienes
adquiridos a traves de los contratos 5872 de 2019 y 5559 de 2020 que
superan el umbral de materialidad y que debian reconocerse dentro de
las propiedades, planta y equipo, cuentas 1665 - Muebles y enseres
y 1670 - Equipo de comunicacion y computacion y no como un costo;
bienes que ademas no son objeto de control dentro del inventario
de bienes a 31 de diciembre de 2020, indicando como funcionario
responsable la frase "Inventario Institucional".
Situacion que genero saldos subestimados en las cuentas 1665Muebles y enseres y equipo de oficina por $64,6 millones y 1670 Equipo de comunicacion y computacion por $92,7 millones, con efecto
de contrapartida en la cuenta 3110 - Resultado del ejercicio.
La Universidad Tecnologica de Pereira presento saldos de cuotas partes
pensionales por pagar a entidades del orden nacional provenientes
de penodos anteriores, omitiendo la supresion de estos conforme al
procedimiento establecido por la Contaduna General de la Nacion en
su momento, mediante expedicion de la Resolucion 674 de 2016, en
aplicacion de la ley y Decreto reglamentario senalados.
Adicionalmente confirmo la entidad, mediante respuesta al oficio
2021EE0032916 del 06-03-2021, que los saldos de los terceros
relacionados en el grupo 24 - Cuentas por pagar, correspondian a
cuotas partes pensionales.
Esta situacion genero saldos sobrestimados en la cuenta 2490 - Otras
cuentas por pagar por $ 230,9 millones, con efecto de contrapartida
en la cuenta 3109 - Resultados de ejercicios anteriores, que ademas
implico la re- expresion de los Estados Financieros, teniendo en
cuenta la materialidad establecida para las cuentas por pagar de la
Universidad en sus polfticas contables de la vigencia 2020 en $17,9
millones.
La entidad revelo en su Estado de Situacion Financiera a diciembre
31 de 2020 una obligacion por $60,3 millones, generada por sueldos
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causados hasta diciembre 31 de 2010 sin considerar la sentencia
246 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 25
de septiembre de 2012, la cual evidencio que no era procedente la
causacion de salarios hasta el 31-12-2010. No obstante, a diciembre
31 del 2020, la obligacion ya no constituia un pasivo real y exigible
por prescripcion.
Lo expuesto constituyo una sobrestimacion en los saldos de la cuenta
2490 - Otras cuentas por pagar por $60,3 millones, con efecto de
contrapartida en la cuenta 3109 - Resultados de ejercicios anteriores,
lo que a su vez implico la reexpresion de los Estados Financieros,
teniendo en cuenta la materialidad establecida para las cuentas por
pagar de la Universidad en sus polfticas contables por $17,9 millones.
La Universidad Tecnologica de Pereira, en la vigencia 2020, otorgo
descuento en la liquidacion de matnculas a 23 estudiantes que
superaron lo ordenado en la normatividad generando subestimacion
en las cuentas 4305 - Ingresos por ventas de servicios por $6,0
millones y sobrestimacion de la cuenta 4395 - Devoluciones, rebajas
y descuentos en venta de servicios y una subestimacion en la cuenta
3110 - Resultados del ejercicio por $13,8 millones.
Lo anterior por ausencia de mecanismos de control que permitieran
verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de
matncula fueran consistentes con las condiciones que le correspondian
a cada estudiante.
Control interne financiero: con deficiencias.
Debilidades en las conciliaciones bancarias de cartera, asi como en la
liquidacion y aplicacion de los alivios en las matnculas financieras de
los estudiantes; revelacion en los Estados Financieros de cuentas por
pagar prescritas o inexistentes; registros contables que no reflejan
hechos economicos reales; politica contable inapropiada; retencion
en la fuente no practicada y reconocimiento inadecuado de hechos
economicos en cuentas contables que no corresponden.
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Universidad del Pacffico
Opinion: adversa o negativa.
La subcuenta 111005 - Cuentas corrientes - Banco BBVA present©
una diferencia por valor de $2,4 millones, los cuales, no obstante ser
conciliados con la informacion bancaria, la entidad no procedio a su
ajuste constituyendose en una sobrestimacion en el saldo de la cuenta
a 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente, la Universidad no revelo
en libros el valor reflejado en la cuenta corriente del Banco Agrario
en estado inactiva por $8,2 millones, segun la confirmacion bancaria,
subestimando la subcuenta 111005 - Cuentas corrientes por ese valor.
La Universidad no registro el ingreso de elementos de insumo
suministrados por el contratista por valor de $25,0 millones, lo que
genero subestimacion en la subcuenta 151490 - Inventarios por el
mismo valor.
Por su parte, elementos devolutivos ingresados al almacen segun
comprobantes 57,41, 37,44,38,48 no son registrados en contabilidad,
generando una subestimacion por $239,6 millones en la cuenta 1635
- Bienes muebles en bodega.
Otros elementos adquiridos mediante contrato 264-2019 no fueron
registrados en la cuenta 1635 - Bienes muebles en bodega, generando
subestimacion por $276,5 millones. Asf mismo, se evidenciaron salidas
de almacen de elementos devolutivos que no afectaron contablemente
la cuenta 1635 - Bienes muebles en bodega, originando subestimacion
en el saldo de esta cuenta por $253,7 millones.
Bienes devolutivos adquiridos a traves del contrato 005-2020 por $4,0
millones no fueron ingresados a la cuenta 1635 - Bienes muebles en
bodega, con subestimacion por el valor indicado.
Adquisiciones de elementos de consume a traves del contrato 022-2020
por $20,9 millones no ingresados al almacen en la cuenta contable
1514 - Inventarios, con subestimacion por el valor del contrato.
Diferencias entre el reporte Inventario Fisico y saldos contables en las
cuentas del Grupo 1.6 - Propiedad, planta y equipo, asi:
Cuentas 1605, 1640, 1645, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680,
1681 y 1685 por falta de informacion completa y suficiente que no
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permitio identificar las diferencias y determinar la razonabilidad y
consistencia en los saldos.
Falta de informacion que no proporciona seguridad razonable sobre
si los saldos de estas cuentas estan libres de errores significativos,
generandoincertidumbreensus saldos contablesporvalorde $55.321,0
millones. La entidad informo en su respuesta que adelantaran las
gestiones pertinentes.
La cuenta 270190 - Otros litigios y demandas presento incertidumbre
en sus saldos por lo siguiente:
1. Se registraron en esta cuenta pretensiones calificadas con
probabilidad de riesgo medio, que de acuerdo con la Resolucion 353
de 2016 se debian llevar a las cuentas de orden 9120 - Litigios y
mecanismos alternatives de solucion de conflictos.
2. Las pretensiones registradas observaron en un 95% el valor de la
provision superior al valor economico inicialmente determinado, mas
la indexacion.
3. Incertidumbre sobre los aspectos y concepto tenidos en cuenta
para la clasificacion y liquidacion del riesgo. En el aplicativo eKOGUI la
demanda por el no pago de honorarios sobre contrato 074 de 2017 de
prestacion de servicios, se registro como valor razonable inicial mas
la Indexacion en cuantia de $2,0 millones como proceso determinado,
lo que genero incertidumbre sobre los aspectos y concepto tenidos en
cuenta para la clasificacion y liquidacion del riesgo.
4. Pretension provisionada en libros para demandante identificado con
CC - 79344xxx por $68,4 millones fue inferior al valor economico
inicial por $84,2 millones.
5. La subcuenta 536890 - Provision litigios y demandas que no se
reflejaron en la subcuenta 270190 - Litigios y demandas por $238,9
millones.
Afectacion a las caractensticas cualitativas de la informacion financiera
de relevancia y representacion fiel, en razon a que no se cuenta con
informacion consistente que proporcione seguridad razonable sobre si
los saldos estan libres de errores significativos, generando imposibilidad
por incertidumbre en las cuentas 270190 - Litigios y demandas, con
saldo a 31 de diciembre de 2020 por valor de $1,110,3 millones.
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Los estados financieros presentaron subestimacion en la subcuenta
del Gasto 572207- Cancelacion de conciliaciones extrajudiciales sin
flujo de efectivo por $1,2 millones. Registro correspondiente a dos
demandas por menor valor al registrado en la cuenta 246003- Cuentas
por pagar - Creditos judiciales.
La cuenta 3105 - Capital social presento sobrestimacion por falta de
registro de notas de ajustes contables que disminuyen el saldo de esta
cuenta, toda vez que en libros se revelo como debito de la subcuenta
310506 - Capital Social la cuantia de $1,296,2 millones y el total de
las notas fue por $3,282,7 millones, determinando una diferencia por
$1,986,5 millones que corresponde al valor dejado de registrar, lo que
genero una sobrestimacion.
Control interne financiero: ineficiente.
Falta de seguimiento al cumplimiento de procedimientos y politicas
contables referida a la preparacion y presentacion de la informacion
financiera en la estructura definida para ello; los hechos economicos
no se registraron en la vigencia que lo origina; falta de conciliaciones
en el saldos de las cuentas y retroalimentacion entre areas; manejo
inadecuado de los recursos depositados en instituciones bancarias y
desactualizacion de los aplicativos que generan la informacion contable
de la entidad.

Universidad de Caldas
Opinion: con salvedades.
La Universidad de Caldas calculo la depreciacion de la propiedad, planta
y equipo, desconociendo las vidas utiles y los tiempos de depreciacion
establecidas en la polftica contable de la Universidad. Incertidumbre
en la cuenta 1685 - Depreciacion acumulada (CR) con saldo a 31 de
diciembre de 2020 por valor de $25,914,8 millones, toda vez que no
fue especifico el proceso de incorporacion de los bienes de Propiedad,
planta y equipo al momento de adoptar el nuevo marco contable.
Segun los Estados Financieros de la Universidad a 2020, la cuenta
138426 - Pago por cuenta de terceros registro un saldo por valor de
$430,0 millones, que correspondia a cuentas por cobrar a EPS y ARL
por concepto de incapacidades y licencias medicas; sin embargo, la
oficina de Gestion Flumana reporto por el mismo concepto cuentas por
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cobrar por valor $254 millones. Toda vez que no hay certeza del valor
real de la misma se genero imposibilidad por incertidumbre respecto
al saldo de esta.
Los Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020,
presentaron diferencias con respecto a saldos reportados por el area de
servicios generales, en las cuentas 1637 - Propiedad, planta y equipo
no explotados por valor de $10,9 millones, generando subestimacion
de su saldo por ese valor y en la cuenta 1640 - Edificaciones por valor
de $121,4 millones, con sobrestimacion de su saldo.
Por su parte, la cuenta 1970 - Intangibles, con saldo por $4,861,1
millones en la conciliacion presento diferencias no conciliadas que
generaron imposibilidad por incertidumbre, toda vez que no hay
certeza del valor real de la misma. Segun la Universidad, la diferencia
se presento debido a que en contabilidad incluyen las licencias virtuales
y en el area de servicios generales no las relacionan
La Universidad de Caldas ha calculado y registrado amortizacion de
bienes intangibles superior al valor del bien y de forma posterior a la
finalizacion de su vida util. La situacion se evidencio en la nota 11 a los
Estados Financieros, toda vez que la cuenta 197003 - Patentes tiene
un saldo de $1,9 millones y la 197503 - Amortizacion de patentes
tiene un saldo de $2millones, es decir que tiene una amortizacion
superior al costo de los bienes en $0,160 millones. De igual manera
se pudo observar la falencia en el reporte de la oficina de servicios
generales sobre la amortizacion de los intangibles, hecho que se
presento de forma recurrente en 35 bienes de las licencias y 36 del
grupo de Software.
Los hechos descritos generaron incorreccion de cantidad con
sobrestimacion de la cuenta 1975 - Amortizacion acumulada de
intangibles CR, por un valor de $199,2 millones, con efecto de
contrapartida en el resultado del ejercicio.
Control interne financiero: eficiente.
Deficiencias de control yseguimiento al cumplimiento de la normatividad
y politica contables respecto al reconocimiento y medicion de los activos
que integran la propiedad, planta y equipo y activos intangibles; al
igual que inoportunidad en los procesos de conciliacion interareas
para validacion de saldos y deficiente revelacion en las notas a los
estados financieros.
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Universidad de Cordoba
Opinion: sin salvedades.
La Universidad de Cordoba adquirio y renovo software y licencias de
software segun contratos 517, 491, 492, 689, 063 y 585 de la vigencia
2020, presentando facturas referentes a licencias por $579,4 millones,
las cuales fueron contrastadas con la informacion de almacen, donde
se observo su registro por $121,0 millones, determinandose diferencia
por $458,4 millones.
Lo anterior genero registros errados e informacion contable que no
revelaron fielmente los hechos economicos, subestimando la cuenta
contable 1970 - Activos Intangibles en $458,4 millones, situacion que
incidio en la razonabilidad del saldo.
En la vigencia 2020 la Universidad de Cordoba presento un movimiento
credito en la cuenta 1675 - Equipo de transporte y traccion, por valor
de $354,6 millones, del cual no fue posible verificar los soportes
contables, puesto que en la respuesta a la solicitud de informacion la
universidad presento el auxiliar por tercero de la cuenta en referenda
para las vigencias 2019 y 2020, observandose una imputacion contable
por traslado de activos en 2019 y por depreciacion en 2020. Es decir,
lo suministrado no correspondio a los soportes de los registros como
se habian solicitado.
Lo referido genero incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de
la cuenta 1.6.75 - Equipos de transporte, traccion y elevacion por
$354,6 millones, dado que no fue posible verificar y comprobar los
hechos economicos registrados en el saldo de dicha cuenta.
En las auxiliares de la cuenta 1.1.10 - Bancos y corporaciones se
observaron saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta al 31
de diciembre de 2020, debido a que la entidad no realize analisis
y depuracion contable que permitiera efectuar reclasificaciones y
traslados a las cuentas respectivas.
Esta situacion genero incertidumbre por $5,229,5 millones sobre la
razonabilidad del saldo a diciembre de 2020 de la cuenta 1.1.10 - Bancos
y corporaciones e incumplio una de las caractensticas fundamentales
de la informacion financiera, referente a la representacion fiel.
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Control interne financiero: eficiente.
Los controles del grupodegestioncontabley areas fuentedeinformacion
fueron aplicados con algunas falencias, por lo que se presentaron
diferencias entre las cifras contables y los reportes generados desde
las areas fuentes como: almacen e inventario, contabilidad, tesorena.

Universidad del Cauca
Opinion: sin salvedades.
Verificado el libro auxiliar de la cuenta contable 1.3.17.01 - Servicios
educativos se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365
dias por $509,5 millones, para los cuales no se realize el respective
calculo del deterioro, el cual se debio estimar y reconocer en cuantia de
$356,7 millones, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse
de deudas superiores a mas de doce meses de mora, lo que genero
sobrestimacion por este valor.
Verificado el libro auxiliar de la cuenta contable 1.3.17.01 - Servicios
educativos se identificaron saldos por $135,6 millones, que de
acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26
y 29 de marzo de 2021 la administracion informo que se trataban de
valores cancelados y/o reportados para su anulacion, por presentarse
inconsistencias relacionadas con la necesidad de depuracion y/o
anulacion del registro.
En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, la
cuenta contable 1.3.84.90 - Otras cuentas por cobrar revelo un saldo
de $203,7 millones; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos
con cargo a los siguientes terceros, los cuales correspondieron a
descuentos a cargo de la Unidad de Salud: 10 Nomina trabajadores
oficiales, 11 Nomina empleados publicos y 13 Nomina personal
docente de planta. Asi mismo, saldos respecto de los cuales la entidad
no evidencio las gestiones adelantadas para la recuperacion de los
recursos por $236,3 millones y registros con errores en la cuenta
contable y/o con ausencia de amortizacion de pagos, con efecto en los
saldos revelados en los estados financieros.
Hecho que sobrestimo la cuenta 1.3.84.90 - Otras cuentas por cobrar
en $89,9 millones, cuya contrapartida es la cuenta 4.3.05 - Servicios
educativos.
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Control interno: eficiente.

Universidad Nacional de Colombia
Opinion: con salvedades.
Del analisis realizado a los bienes reconocidos en la subcuenta
1.6.05.01.90-Terrenosurbanosencomodatoseobserv6sobrestimaci6n
en $207,284,6 millones, cuya contrapartida correspondio a la cuenta
3.1.05 por el mismo valor.
Control interno financiero: eficiente.
En la aplicacion de las metodologias se concluyo que en el SGF-QUIPU
se generaron limitaciones y deficiencias en el proceso operative o
administrative de los procesos contables al sistema, generando riesgos
para la consolidacion de la informacion contable desde cada una de las
sedes. Asi mismo, se evidenciaron debilidades al reportar los procesos
judiciales en el aplicativo SIRECI.

Universidad Popular del Cesar
Opinion: adversa o negativa.
Partidas pendientes de conciliar, correspondientes a la vigencia auditada y
anteriores que no fueron contabilizadas, como consignaciones, intereses,
gastos bancarios, por valor de $2,355,8 millones, subestimo la cuenta
contable Depositos en instituciones financieras y, por tanto, afecto los
saldos reconocidos en los estados contables de la vigencia 2020.
Manejo de cuentas puente en diferentes grupos de cuentas para
registro de transacciones entre seccionales de la misma entidad,
genero activos y pasivos que no son reales y que fueron determinados
por $10,078,1 millones. Lo anterior represento una sobrestimacion
e la cuenta contable pagos por cuenta de terceros, afectando asi el
saldo reconocido en los estados contables de la vigencia 2020.
Manejo de distribucion de recursos entre seccionales de la misma
entidad, que genero activos y pasivos por $1,117,6 millones, que no
correspondieron a la realidad economica. Por esta razon, se presento
una sobrestimacion en la cuenta contable Otras transferencias y en su
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escenario financiero el saldo reconocido en los estados contables de
la vigencia 2020.
Falto depuracion contable de vigencias anteriores por $501,1
millones, al no presentar titulos que la entidad pueda recuperar a
future, solicltando IP para determinar si se produjo dano patrimonial.
Situacion que sobrestimo el saldo de la cuenta contable Devolucion
IVA para entidades de educacion superior reconocido en los estados
contables de la vigencia 2020.
Falta de registro de ingresos por concepto de estampillas
correspondientes a la vigencia 2020 de las entidades involucradas,
tales como: municipio de la Jagua, SENA e ICBF. Circunstancia que
subestimo el saldo de la cuenta contable de ingresos por estampillas
reconocido en los estados contables de la vigencia 2020 por $125,1
millones.
La entidad no obtuvo extractos de 11 cuentas bancarias, por lo que no
pudo conciliarlas.
Control interno financiero: con deficiencias.
No se ejecuto el plan de auditorfa de control interno durante la vigencia
auditada, asf como tampoco se observo una eficiente gestion para el
seguimiento e implementacion de acciones de mejora para subsanar
y corregir las incorrecciones detectadas en auditonas anteriores;
falta de gestion en la depuracion contable de las cuentas por cobrar
y pagar, que permita tener certeza en los saldos de estas y falta de
seguimiento en el proceso de conciliaciones bancarias, por lo que se
omitieron registros de operaciones realizadas.

Fondo Nacional
(FOMAG)

de

Prestaciones

Sociales

del

Magisterio

Opinion: con salvedades.
Al analizar las bases de datos de los depositos judiciales y los soportes
de estos entregadas por el FOMAG, se evidenciaron:
• Inconsistencias de la informacion de las bases de datos de los titulos
judiciales, ya que no se conto con la identificacion de algunos procesos
judiciales y otros no contaron con la informacion del demandante.

Contraloria General de la Republica

107

Informe de Auditona del Balance General de la Nacion

• Los titulos judiciales no se relacionaron con un proceso judicial active
de la entidad, pues la mayona correspondieron a procesos judiciales
terminados y/o archivados, por lo cual la entidad se encuentra en
proceso de validacion y consecucion de piezas procesales para
determinar el estado de los mismos.
• A traves de la revision de los documentos soporte, se evidenciaron
dos registros de depositos judiciales que correspondian a procesos en
contra del PAR Caja Agraria y no del FOMAG.
• La entidad no contaba con los soportes documentales para la totalidad
de los titulos judiciales.
• La cuenta se encontraba en proceso de depuracion como lo revelo la
entidad en sus notas a los estados financieros.
Lo determinado anteriormente afecto las caractensticas cualitativas
de la informacion financiera de relevancia y representacion fiel, ya
que no habia informacion consistente que proporcionara seguridad
razonable sobre si los saldos de esta cuenta se encontraban libres de
errores significativos, lo que genero incertidumbre en la cuenta 1.9.09
- Depositos entregados en garantfa por $191,517,0 millones.
Se realize el analisis de la base de datos "Detalle Creditos Judiciales"
entregada por el Fondo, observando:
• Inconsistencias en la base de datos que soporta los creditos judiciales,
debido a 210 registros con mismo numero de radicado.
• Se evidenciaron 30 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada,
para los que se registra provision de litigios y ademas credit© judicial.
• 23 registros de creditos judiciales que fueron cancelados en el 2020
y no fueron retirados de los estados financieros al cierre de la vigencia.
• Se observaron 1.387 procesos terminados con sentencia en contra a
los cuales no se reconoce el credito judicial.
• La cuenta se encuentra en proceso de depuracion como lo revela la
entidad en sus notas a los estados financieros.
Los anteriores hechos afectaron las caractensticas cualitativas de la
informacion financiera de relevancia y representacion fiel, dado que el
saldo de la cuenta Creditos judiciales estaba en proceso de depuracion,
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persisten inconsistencias en la base de dates que se presento como
auxiliar de la cuenta y no se incluyeron en el saldo de la cuenta
los procesos judiciales terminados con sentencia en contra de la
entidad. Por lo cual, no se logro contar con informacion confiable que
proporcione seguridad razonable sobre si los saldos de esta cuenta se
encontraban libres de errores significativos, generando incertidumbre
por $393,075,4 millones en la cuenta 2460 - Creditos judiciales.
Se realize el analisis de la base de datos de los procesos judiciales activos
en contra de la entidad, observando las siguientes inconsistencias:
• Se evidenciaron 29 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada,
para los que se registra provision de litigios y ademas credito judicial.
• Se observaron procesos judiciales que tienen fallos ejecutoriados
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020, por lo cuales se
reconocen provisiones de litigios.
• Se observaron 57 registros de procesos judiciales activos que se
encuentran ademas en la base de datos de las provisiones diversas de
cuenta por pagar y sancion de mora.
• Se evidenciaron procesos judiciales con calificacion EVENTUAL y con
fallos pagados a 31 de diciembre de 2020, por los cuales se reconocen
pasivos contingentes.
Lo anterior incidio en las caractensticas cualitativas de la informacion
financiera de relevancia y representacion fiel, en razon a que no se conto
con informacion consistente que proporcionara seguridad razonable
sobre si los saldos se encontraban libres de errores significativos,
generando incertidumbre por $659,221,8 millones en las cuentas
contables, litigios y demandas y litigios y mecanismos alternatives de
solucion, identificadas con los codigos contables 270190 y 912090,
respectivamente.
Esta incertidumbre se determine como no material, en razon a que las
inconsistencias evidenciadas y comunicadas a la entidad no superaron
el error tolerable, ademas, las inconsistencias sobre los fallos en contra
se presentaron como incertidumbre, teniendo en cuenta que el proceso
de depuracion de la cuenta de creditos judiciales no ha finalizado.
Se realize el analisis de la base de datos de las provisiones diversas,
observando las siguientes situaciones:
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• Se evidenciaron 85 registros en las provisiones diversas de cuentas
por pagar que se encuentran, ademas, en la base de dates de procesos
judiciales actives en contra del FOMAG.
• Se observe falta de revision y seguimiento a la provision estimada
para cuentas por pagar sancion mora.
• En las notas a los estados financieros no se incluyeron las revelaciones
sobre las provisiones de las cuentas por pagar por sancion mora
establecidas en las polfticas contables del FOMAG.
Situaciones que afectaron las caractensticas cualitativas de la informacion
financiera de relevancia y representacion fiel, dado que no se conto con
informacion confiable que proporcionara seguridad razonable sobre
la informacion presentada en los estados financieros por concepto de
provision de cuentas por pagar por sanciones por mora. Asi las cosas, se
genero incertidumbre en el saldo relacionado registrado en la subcuenta
279090 - Otras provisiones por $143,353,1 millones.
Control interne financiero: con deficiencias.
Las cuentas de depositos judiciales y creditos judiciales fueron objeto
de depuracion durante 2020; sin embargo, la informacion financiera
de estas cuentas no reflejo la realidad economica, incumpliendo las
caractensticas fundamentales de la informacion financiera de relevancia
y representacion fiel. Sobre la cuenta de depositos judiciales, se observe
que la entidad no cuenta con los soportes contables para la totalidad
de los titulos, por lo cual se presentaron registros contables que no
estaban debidamente soportados; asimismo, y aunque la entidad
ha implementado polfticas y controles formalizados en manuales de
procedimientos tales como el manual "MP-GJU-01-006 Defensa Judicial
y Provision Contable" o el "MP-GJU-01-018 - Manual de Conciliacion
de Embargos FOMAG", se observaron inconsistencias en la informacion
sobre provisiones y pasivos contingentes por procesos judiciales.

110

Contraloria General de la Republica

Informe de Auditon'a del Balance General de la Nacion

Instituto Colombiano de Credito Educative y Estudios Tecnicos
en el Exterior (Icetex)
Opinion: sin salvedades.
Para evaluar la ejecucion de recursos COVID-19 sobre el otorgamiento
de creditos a padres de familia para el pago de pensiones de jardines y
colegios privados - educacion preescolar, basica y media, se procedio
a circularizar a 98 instituciones educativas que recibieron recursos por
parte del Icetex durante la vigencia 2020, con el fin de verificar los
giros efectuados, especificamente el numero total de giros y su valor.
A corte del 28 de abril de 2021, se recibieron 51 respuestas, de las
cuales el 25,4% presentaron inconsistencias en los giros efectuados
por el Icetex.
Por lo anterior, se evidencio sobrestimacion en la subcuenta 299090 Otros pasivos diferidos por $20,6 millones, de la cuenta 2990 - Otros
pasivos diferidos, que correspondieron a los saldos a 31 de diciembre
de 2020, con efecto en el patrimonio por cierre de la vigencia.
Control interno financiero: eficiente.
Debilidades en la oportunidad, completitud y la calidad de la
informacion en los formatos presentados por la entidad, dificultando
su estandarizacion, interpretacion y analisis correct©, especificamente:
Recursos COVID-19, proceso de contratacion, soportes contables,
recursos de discapacidad y participacion ciudadana.
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Contraloria delegada para el sector Gestion Publica e
Instituciones Financieras

Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Opinion: sin salvedades.
Otros activos recursos entregados en administracion se encontro
sobrestimada en $20,999,1 millones, toda vez que la Unidad del
Tesoro Nacional, mediante el informe de saldos de portafolio del
FONDES correspondiente al mes de diciembre de 2016, senalo un
registro contable relacionado con los rendimientos financieros del
fondo erroneo, por cuanto impute el valor de los excedentes como
mayor valor de los recursos entregados en administracion, cuando
lo correcto era la afectacion de los ingresos, situacion que subestimo
patrimonio utilidades y perdidas de ejercicios anteriores en igual valor.
Control interne: eficiente.
Se evidencio el diseno de controles y su efectividad en el proceso
financiero, aunque se observaron debilidades en el proceso contable
relacionado con el registro de los intereses liquidados por la Unidad
Tesoro Nacional en las vigencias 2016 y 2017, de los recursos
entregados en administracion, los cuales no se llevaron a la cuenta
de ingresos. Asi mismo, en la creacion y habilitacion del concepto de
ingreso desagregado de FOME.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Opinion: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Aunque los controles mitigaron los riesgos que se pueden presenter, se
observaron debilidades respecto al analisis posterior de la informacion
contable registrada en las cuentas del activo al cierre de la vigencia 2020,
que deben presentarse de manera fiel dentro de los estados financieros.
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Superintendencia de Notariado y Registro
Opinion: con salvedades.
Contribuciones, tasas e ingresos no tributaries se encontro subestimada
en $6,263,5 millones, en razon a diferencias en la informacion que
reportaron los aplicativos utilizados por la Superintendencia, situacion
que subestimo el patrimonio resultado del ejercicio en igual cuantia.
Cuentas por pagar otras transferencias y contribuciones, tasas e ingresos
no tributaries presentaron subestimacion por $2,614,1 millones y $
1.016,6 millones respectivamente, como producto de la verificacion
y consolidacion de la informacion respecto a los ingresos brutos por
derechos de registro, con base en los reportes de los aplicativos
SIR y FOLIO, respecto a lo informado por la tesorena de la entidad,
evidenciando una diferencia de $3,630,7 millones, que determinaron
diferencias por $2,614,1 millones y que afectaron la liquidacion del
72% de las transferencias que debe realizar la Superintendencia
a las entidades beneficiarias de la Ley 55 y por $1,016,6 millones,
correspondiente al 28% para la Superintendencia, situacion que afecto
patrimonio resultado del ejercicio en los mismos valores.
Provisiones litigios y demandas presento una sobrestimacion por
$701,2 millones, debido a la inaplicabilidad normativa en el proceso
ejecutivo 11001333671520140016200 S, que debio registrar como
pasivo real conforme a la informacion recibida de la entidad y contrastada
en la pagina web de la Rama Judicial, del Juzgado 64 Administrativo
seccion Tercera Oral- Bogota, por auto en firme del 3 de mayo de 2019,
situacion que subestimo cuentas por pagar en igual valor.
Otros activos encargo fiduciario - fiducia de administracion y pagos
presento sobrestimacion por $2,3 millones, en razon que a 31 de
diciembre de 2020 la Superintendencia registro un saldo en la subcuenta
recursos entregados en administracion por $4,149,0 millones, mientras
que los estados de cuenta del Icetex, correspondientes a los convenios
120928 por $7,0 millones y 121910 por $3,414,3 millones, para un total
de $3,421,3 millones, generaron una diferencia de $727,7 millones.
Al respecto, la Superintendencia indico que el saldo registrado por
concepto de creditos pendientes por condonar fue de $730,0 millones,
cifra revelada en las notas a los estados financieros como active
contingente, situacion que sobrestimo el patrimonio en $2,3 millones
producto de la diferencia de lo reportado por las dos entidades.
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Control interne financiero: ineficiente.
Se presentaron deficiencias en lo relacionado con los ingresos
fiscales no tributaries y las transferencias por pagar a otras entidades
beneficiarias de la Ley 55 de 1985, al presentarse diferencias entre
la informacion que reportan los diferentes aplicativos con que cuenta
la entidad y los registros contables; asi mismo, ineficiente gestion de
la cartera al presenter cuentas pendientes de cobro por concepto de
cuotas partes pensionales con una antiguedad superior a 9.000 dias,
sin realizarse el debido proceso de cobro, inobservando lo normado
por la CGN para el registro de las provisiones - procesos judiciales de
acuerdo con la realidad procesal e inconsistencias de revelacion en las
notas a los estados financieros respecto a los pasivos contingentes e
intangibles con vida util indefinida al no contar con los soportes que
comprobaran si el activo se ha deteriorado independientemente de
que existan indicios del mismo.

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.
Aunque se establecieron falencias en los controles y seguimiento a
la confrontacion de gastos de las misiones diplomaticas y oficinas
consulares de Colombia en el exterior, se dificulto determinarel estado
de la ejecucion de los recursos asignados.

Positiva Compania de Seguros S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.
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Sin embargo, se evidenciaron inconsistencias relativas al cumplimiento
de h'mites en inversiones y deficiencias en el control de la ejecucion
del contrato 2017086.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA)
Opinion: sin salvedades.
Provisiones laborales se encontro sobrestimada en $295,9 millones,
debido a que no se desconto el pago efectuado de la provision
constituida al 31 de diciembre del 2020, no se reverse la provision ni
se constituyo la cuenta por pagar, situacion que subestimo a la cuenta
por pagar por igual valor.
Control interne financiero: con deficiencias.
Debilidades en el diseno, aplicacion y efectividad de los controles; deficiencias
en la calidad de los datos, fallas en la integridad de la informacion procesada
en el Sistema COBIS y falencias en cruces de informacion que garanticen la
aplicacion oportuna de los recaudos de cesantias.

La Previsora S.A. (Compama de Seguros Generates)
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.
No obstante, se encontraron deficiencias en los reportes del plan de
mejoramiento a la CGR, debilidades por la falta de documentacion de
la labor realizada por el actuario responsable, encargado de certificar
la suficiencia de las reserves tecnicas constituidas por La Previsora
S.A. Cia. de Seguros y relacionadas con los procedimientos, riesgos y
controles, asi como falta de uso del aplicativo RMS para la certificacion
de la suficiencia de la reserva catastrofica.

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interno Financiero: eficiente.
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No obstante, se encontraron deficiencias en la parametrizacion
del sistema SAP, en concordancia con la modificacion del Estatuto
Tributario, cuya omision derive en error en la liquidacion y pago del
impuesto de renta de la vigencia 2018 y pago de multa e intereses en
la vigencia 2020.

Fondo de Garantias de Instituciones Financieras (Fogafin)
Opinion: sin salvedades.
Control interne Financiero: eficiente.

Fondo de Garantias de Entidades Cooperativas (Fogacoop)
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.

Fondo Nacional de Garantias (FNG) S.A.
Opinion: adversa o negativa.
Otros activos intangibles Software se encontro sobrestimada en $902,4
millones, en razon a que el Fondo registro en esta cuenta software y
licencias dados de baja mediante acta numero 009 del 01 de abril de
2019 del Comite de Presidencia, activos que no se encuentran en uso,
con sobrestimacion en el patrimonio por igual valor.
Amortizacion acumulada activos intangibles software se encontro
sobrestimada en $3,232,8 millones, debido a que el Fondo calculo y
registro amortizaciones de software y licencias con vida util establecida
a perpetuidad, amortizaciones que aplican para intangibles con vida
util finita, al igual que no realize el calculo de indices de deterioro de
acuerdo con lo establecido en la norma para activos intangibles con
vida util indefinida, ni lo indican las notas a los estados financieros
de la vigencia 2020 "los activos intangibles no presentaron deterioro
al 31 de diciembre de 2020 y 2019", situacion que subestimo otros
activos intangibles Softwares en igual cuantia.
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Otros activos intangibles Software se encontro subestimado por $554,8
millones, evidenciando que existen aplicativos en uso, de acuerdo con
lo informado por el Departamento de Infraestructura Tecnologica del
Fondo, los cuales no fueron reconocidos ni contabilizados en el Estado
de Situacion Financiera a 31 de diciembre de 2020 por valor de $179,1
millones; igualmente, revisado el auxiliar de la subcuenta gasto de
mantenimiento software, el Fondo registro y contabilizo licencias
de software en la cuenta de gastos y no las reconocio como activos
intangibles por valor de $375,7 millones, situacion que subestimo el
patrimonio por valor de $554,8 millones.
En otros activos intangibles software se evidencio que el programa
desarrollado internamente por el Fondo y denominado Flunter, el cual
se encuentra en uso, no fue reconocido, contabilizado ni reflejado en
el Estado de Situacion Financiera a 31 de diciembre de 2020, situacion
que afecto la cuenta al no ser reconocido de forma inicial ni calculados
los costos incurridos en el desarrollo de este software.
Prestamos concedidos se encontro sobrestimada por $ 308.201,0
millones, debido a que el Fondo realize la provision de su cartera por el
valor total de la misma, es decir por el 100% del valor pagado, teniendo
en cuenta que la califico con riesgo E, que indica que es irrecuperable
para la entidad, sin atender a la categorizacion de la cartera como lo
establece el Anexo 1, Capitulo II, de la Circular 100 de 1995 de la SFC,
situacion que subestimo el patrimonio en la misma cuantia.
Control interne financiero: eficiente.
No obstante, se evidenciaron deficiencias en las actividades de
reconocimiento, medicion y revelacion de las adquisiciones y
depreciaciones que conforman la propiedad, planta y equipo del FNG,
asi como de sus activos intangibles.

U.A.E. de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN pagadora.
Opinion: sin salvedades.
Provisiones litigios y demandas se encontro subestimada en $2,113,0
millones, en razon a que de acuerdo con lo establecido en el instructive
IN-GJ-0170 de la UAE DIAN, las provisiones para los procesos en
segunda instancia o casacion, corresponden al valor de la condena en
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primera instancia, no obstante, la provision se encontro reconocida por
un valor diferente, situacion que subestimo el patrimonio en igual valor.
presento sobrestimacion por
Otros activos intangibles licencias
$487,1 millones, por inobservancia del Manual de Poh'ticas contables
de la Funcion Pagadora, situacion que sobrestimo el patrimonio en
igual cuantia.
Control interne financiero: eficiente.
Se evidencio el diseno de controles y la efectividad de estos en el
proceso financiero, sin embargo, se observaron debilidades en el
proceso contable relacionado con la provision de litigios y demandas y
en el registro de intangibles.

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Recaudadora
Opinion: adversa o negativa.
Cuentas por cobrar impuesto sobre aduana y recargos se encontro
sobrestimada en $ 661.753,5 millones, en razon a que los saldos por
cobrar a los contribuyentes no reflejaron la realidad economica, toda
vez que los mismos no contaron con procesos de cobro coactivos
abiertos, sanciones u otras circunstancias que hubieran dado soporte
al saldo por cobrar, asi mismo, los saldos por cobrar no son coherentes
con la normatividad aduanera, situacion que sobrestimo el patrimonio
en igual valor.
Cuentas por cobrar impuesto al valor agregado (IVA) presento
sobrestimacion por $ 2.450.984,1 millones, en razon a que los saldos
por cobrar a los contribuyentes no reflejaron la realidad economica,
toda vez que los mismos no presentaron procesos de cobro coactivos
abiertos, sanciones u otras circunstancias que hubieran dado soporte
al saldo por cobrar, asf como los saldos por cobrar no son coherentes
con la normatividad aduanera, situacion que sobrestimo el patrimonio
en igual valor.
Otros pasivos anticipo impuesto de renta se encontro subestimada
en $ 121.802,9 millones, producto del examen realizado una muestra
selectiva de contribuyentes que integran el saldo de la cuenta a
31 de diciembre de 2020 de la DIAN Recaudadora, evidenciando
situaciones como: ajustes realizados en las vigencias 2017 y 2018, en
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los cuales se dio de baja el saldo del anticipo del impuesto de renta
de los contribuyentes sin tener en cuenta que los mismo podian ser
imputados en el ano gravable siguiente; arrastres indebidos o cruces
con el anticipo a la sobretasa de impuesto, que no ban sido corregidos
por la administracion; duplicidad de ajustes y falta de reconocimiento
de declaraciones tributarias, situacion que sobrestimo el patrimonio
en igual valor.
Se presentaron imposibilidades en cuentas por cobrar impuesto
sobre la renta y complementarios por valor $ 6.934.201,8 millones;
titulos de devolucion de impuestos (TIDIS) por valor de $ 840.337,0
millones y cuentas por pagar saldos a favor de contribuyentes por
$23,079,779,7 millones, de acuerdo con el examen realizado a una
muestra selectiva de NIT, para los cuales se ejecutaron devoluciones
en la vigencia 2020, se establecio que al cierre de 31 de diciembre
de 2020 existian terceros cuyo saldo contable presentaba valores
negatives, contrarios a su naturaleza.
La existencia de cuentas por cobrar a nivel de tercero con saldo negative
no reflejo el saldo real de la misma, afectando el saldo consolidado de
las cuentas mencionadas.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se fundamento en la presencia de debilidades de control interne,
relacionadas con actividades de depuracion contable permanente y
sostenible, que no fueron efectivas, permitiendo que se incumplan los
objetivos de la informacion financiera y las caractensticas fundamentales
de relevancia y representacion fiel, establecidas en la normatividad
para las entidades de Gobierno; falencias en el correct© registro de
transacciones a nivel de tercero, hecho que genero incertidumbre en
los estados financieros, dado que no se pudo asegurar que el saldo
consignado correspondiera con el derecho y/o obligacion registrada
contablemente; debil seguimiento y monitoreo de la informacion
administrada en el proceso de devoluciones, que no garantizaron la
consistencia de la misma, dificultando la trazabilidad y toma de decisiones
basadas en esta informacion y ausencia de control interne efectivo
para el aseguramiento de la informacion que alimenta la contabilidad,
afectando los saldos consolidados de cada una de las cuentas.
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Tesoro Nacional
Opinion: sin salvedades.
Otros pasivos recursos recibidos en administracion se encontro
sobrestimada por $20,999,1 millones, en razon a que al cierre de la
vigencia 2020 la cuenta presento un saldo de $3,886,502,8 millones
que correspondia a la cuenta especial de FONDES. Al analizar el saldo
frente a su composicion y la informacion suministrada por la Unidad
del Tesoro Nacional, se evidencio que $20,999,1 millones presento
afectacion contable errada debido a que los rendimientos financieros
generados por las inversiones de los recursos de la cuenta especial
FONDES en las vigencias 2016 y 2017 fueron registrados contablemente
como un mayor valor de la cuenta y no como ingresos de la Nacion,
situacion que subestimo resultados de ejercicios anteriores en $
20.999,1 millones.
Control interne financiero: eficiente.
Toda vez que los controles establecidos mitigan los riesgos de
incorrecciones que puedan afectar los estados financieros con corte
a 31 de diciembre de 2020, en razon a que se evidencio el diseno
de controles y la efectividad de los mismos en el proceso financiero,
se determine la afectacion incorrecta de la cuenta recursos recibidos
en administracion por los rendimientos financieros generados por los
recursos de la cuenta especial de FONDES, que debian ser reconocidos
como ingresos de la Nacion.

Deuda Publica Nacion
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.
No obstante, se evidencio que no reclasificaron $2,934,3 millones de la
cuenta prestamos gubernamentales otorgados a la cuenta de prestamos
por cobrar de dificil recaudo, correspondiente a los municipios de San
Martin de Loba, Sitio Nuevo, San Pablo y el Departamento del Choco;
no se considero el principio de esencia sobre forma, toda vez que los
estados financieros evidenciaron que estos municipios tienen deterioro
del 100% y presentaron incumplimiento en los pagos desde el 2018,
con mora mayor a 180 dfas.
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Contralona delegada para la Inclusion Social

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Opinion contable: sin salvedades.
Se present© incorreccion de cantidad en la cuenta sanciones, dado que
en la verificacion de soportes de expedientes de los procesos de cobro
coactivo se encontraba vigente un proceso en la Regional Tolima, el
cual no estaba registrado en el aplicativo SIREC ni en contabilidad a
31 de diciembre de 2020, lo que genero subestimacion en la cuenta
1311 - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios por $147,5
millones, sobrestimacion en la cuenta 1385 - Cuentas por cobrar de
dificil recaudo por $31,2 millones y su correspondiente efecto en el
resultado del ejercicio.
Se presento imposibilidad por incertidumbre en la cuenta sanciones,
debido a que, de la informacion suministrada de los saldos por tercero a
31 de diciembre de 2020, se realizo circularizacion de saldos superiores
a $20,0 millones a 31 de diciembre de 2020, arrojando 554 terceros
que sumaron saldo por $53,463,8 millones. Si bien es cierto que las
respuestas a la circularizacion no fueron las suficientes, es de anotar
que en las recibidas se evidencio un desconocimiento de estos saldos
en las entidades, situacion que se debe a la falta de mecanismos de
control y seguimiento a los saldos reflejados en los estados contables.
Lo anterior genero una incertidumbre sobre el saldo de la cuenta por
$67,576,2 millones.
Se presento incorreccion en la cuenta devolucion IVA para entidades
de educacion superior, que en el caso del SENA- Regional Boyaca
reconocio contablemente como propios los recursos administrados y
correspondientes al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la
Industria de la Construccion-FIC, los cuales, para la vigencia 2020, fueron
ejecutados a traves de los Centres CIMM y Minero. En consecuencia,
reconocio contablemente los recursos que por mandate de Ley estaba
administrando, respecto al FIC como activos y gastos en sus estados
financieros, en situacion que genero sobrestimacion en la cuenta 1384
por $35,4 millones y subestimacion en la cuenta 290201.
Se evidencio la no autorizacion de devolucion por parte de la DIAN
de $172,0 millones, correspondiente a facturas que no cumplian con
el requisite de estar expedidas a nombre del SENA. En sus notas el
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SENA informo que "Adicionalmente de la cuenta de devolucion de
IVA a Entidades de Educacion Superior, se dieron de baja un total de
doscientos treinta y nueve millones setenta y nueve mil cincuenta y
nueve pesos m/cte. ($239,0 millones) registrados en la subcuenta
580423011- Otras cuentas por cobrar, producto de los rechazos de IVA
efectuados por la DIAN en las solicitudes de devolucion interpuestas a
finales de 2019 y en la vigencia 2.020, como se explico en el cuadro
anterior" Situacion que genero subestimacion en la cuenta 138413001
y sobrestimacion del saldo en la cuenta 580423011.
Segun Resolucion SENA 00638 del 15 de mayo de 2002, dada la
antiguedad y morosidad no se reconocio como de dificil recaudo la
cuenta por cobrar por valor de $25,7 millones, correspondiente a
mayor valor de mesadas pensionales pagadas al jubilado con cedula
1.104.XXX. Situacion que conllevo sobrestimacion por $25,7 millones
de la cuenta 138427001 - Recursos de acreedores reintegrados a
Tesorenas, con efecto de subestimacion por dicho valor en la Cuenta
138590001- Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo.
En otras cuentas por cobrar, por $93,849,8 millones, se evidencio en
las notas a los estados financieros lo siguiente: "El deterioro de esta
cuenta por cobrar, no fue posible ser evaluada para la vigencia 2020
debido a que falto informacion por parte del area productora de la
informacion que no suministro la relacion de las cuentas por cobrar
entregadas a la Direccion Jundica, se reflejo un deterioro acumulado
de $2,229,0 millones". Esto debido a la falta de control y seguimiento
se genero incertidumbre sobre el saldo de la cuenta.
Segun lo establecido por el SENA en sus poh'ticas contables, resulto
contrario a lo establecido por la Contaduna General de la Nacion en
el Marco normative para entidades de gobierno en sus normas para
el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos
economicos, pues dicho marco no establecio que se debian reconocer
como inventarios solamente aquellos activos - elementos de inventarios
con valor de adquisicion igual o superior a 50 UVT y mucho menos que
se debi'an reconocer como gasto cuando en realidad dichos elementos
reposaban en el almacen o en los diferentes ambientes de formacion.
Por tal motive, se genero subestimacion en la cuenta 3110 - Resultado del
ejercicio por $2,828,3 millones, asf como efecto de subestimacion en la cuenta
1514 - Inventarios materiales y suministros por $2,828,3 millones.
Se evidencio subestimacion en la cuenta Otras construcciones en
curso por $188,6 millones, al no registrar en contabilidad los bienes
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inmuebles que figuraban en la cuenta construcciones en curso. La
entidad en su respuesta admitio la observacion con respecto al
proceso de conciliacion realizado entre el area de construcciones y
contabilidad, situacion que ocasiono subestimacion por el mismo valor
de la cuenta 3110 - Resultados del ejercicio.
Se evidencio en la cuenta otras construcciones en curso, que el contrato
denominado carta de aceptacion 15 001271 de 2019, suscrito con la
Union Temporal UT Consultona SENA 19, con objeto: "(••■) Contratar
la consultona para la elaboracion de los estudios tecnicos, disenos
y tramite de licenciamiento para la Construccion del restaurante y
cafeteria del Centro Minero del Sena Regional Boyaca
por
valor antes de IVA de $42,3 millones, se reconocio contablemente
como un gasto en la subcuenta 511106001 -Estudios y proyectos en
inobservancia a lo establecido en las politicas contables del SENA,
segun las cuales los conceptos objeto del contrato son capitalizables,
con lo que se genero subestimacion respecto a dicho reconocimiento
que afecto a las cuentas 1615 - Construcciones en curso por $42,3
millones, asi como en 5111 - Gastos generales por el mismo valor.
Asimismo, en la cuenta Otras construcciones en curso se evidencio
que el SENA Regional Boyaca y sus centres, a 31 de diciembre de
2020, contaba con un bien inmueble terminado que no se active. En
tal sentido y a pesar que el inmueble enunciado anteriormente fue
terminado en la vigencia 2020, con acta de entrega y recibido final
el 14 de diciembre de 2020, no se habia activado a 31 de diciembre
de 2020 para asi proceder con la respectiva depreciacion, lo que
genero sobrestimacion respecto a dicho reconocimiento que afecto
las cuentas 161501001 - Construcciones en curso - Edificaciones por
$174,6 millones, asi como subestimacion de la cuenta 164090001 Otras edificaciones por el mismo valor.
Mediante comprobante 1408648 del 28 de diciembre de 2020 se
registraron $22,2 millones en Otras construcciones en curso, sin
embargo y a pesar de encontrarse terminada la obra y recibida a
satisfaccion con fecha 23 de diciembre de 2020 y en condiciones de uso,
no se evidencio activacion de la obra finalizada. Asi mismo, mediante
comprobante manual 774235 del 2020-08-21 se registraron $1,2
millones como Otro gasto general por concepto de pago "expedicion
de licencia de construccion proyecto contratar a precios unitarios
fijos sin formula de reajuste de obras de construccion de unidades
de almacenamiento y cerramiento y adecuaciones de los centres de
acopio", registros contables realizados por el SENA Regional Huila
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en la vigencia 2020 en la cuenta 161590001 - Otras construcciones
en curso, determinando una sobrestimacion por $23,4 millones, ya
que los costos y/o cargos registrados no correspondian a procesos de
construccion o ampliacion de los bienes inmuebles de propiedad de la
entidad, generando una subestimacion en el gasto por el mismo valor.
Asf mismo, no fue conciliada la cuenta por el Grupo de Contabilidad
y el Grupo de Construcciones, para asegurar la consistencia de la
informacion registrada y revelada, generando una sobrestimacion
neta en cuenta de Construcciones en curso por $44,5 millones.
En la cuenta 163503 - Muebles, enseres y equipo de oficina se presento
una sobrestimacion por $1,8 millones, ya que luego de revisadas las
conciliaciones de saldos de almacenes e inventarios vs. contabilidad
en cada uno de los trimestres de la vigencia 2020, se observe que
desde el primer trimestre existian saldos sin conciliar de las cuentas
1635, 1685, 939090001 y 1655.
Se determine una incorreccion de cantidad que subestimo, ya que no
se reflejo en el listado suministrado inicialmente a la CGR como soporte
de la cuenta 1635 - Maquinaria y equipo y Equipo de compute el valor
de la diferencia por $1,8 millones, evidenciando debilidades en los
controles y en los mecanismos de revelacion para poder evidenciar en
los estados financieros el valor real de los bienes que se encontraban
en bodega.
El SENA - Regional Boyaca reconocio contablemente como propios
los recursos administrados y correspondientes al Fondo Nacional
de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC),
los cuales, para la vigencia 2020, fueron ejecutados a traves de los
Centres CIMM y Minero. En consecuencia, reconocio contablemente
los recursos que por mandate de Ley administra respecto al FIC como
activos y gastos en sus estados financieros, en situacion que genero
la sobrestimacion en la cuenta 1635 - Bienes muebles en bodega por
$125,6 millones.
Incorreccion de cantidad presentada en la cuenta maquinaria y equipo,
donde se hallo una sobrestimacion por $55,9 millones, dado que la
relacion completa de inventarios de bienes muebles de la cuenta 1635,
a 31 de diciembre de 2020 fue contrastada con los saldos de la cuenta
1635 del Centro de procesos industriales y construccion presentados
por la entidad, observando la siguiente diferencia: Tabla comparacion
saldo cuenta contable bienes muebles vs. Reporte inventarios,
generando efecto en el capital fiscal de la entidad cuenta 310506.
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Incorreccion de cantidad presentada en la cuenta equipos de
comunicacion y computacion donde se detecto subestimacion por
$37,0 millones, dado que la relacion completa de inventarios de bienes
muebles de la cuenta 1635 a 31 de diciembre de 2020 se compare
con los saldos contables de la cuenta 1635 del Centro de comercio
y servicios presentados por la entidad, observando las siguientes
diferencias: Tabla Comparacion saldo cuenta contable bienes muebles
vs. Reporte inventarios, generando efecto en el capital fiscal de la
entidad cuenta 310506.
Incorreccion de cantidad presentada en la cuenta maquinaria industrial
con sobrestimacion por $0,09 millones y maquinaria y equipo con
subestimacion por $0,9 millones y sobrestimacion por $0,7 millones,
ademas que en las revisiones de las conciliaciones de saldos de
almacenes e inventarios vs. Contabilidad en cada uno de los trimestres
de la vigencia 2020 se observe que desde el primer trimestre existian
saldos sin conciliar de las cuentas 1635, 1685, 939090001 y y con
subestimacion en las cuentas 1685 y 939090001 por $2,4 millones y
sobrestimacion en las cuentas 1635, 1655 y 1685 por $2,6 millones.
Incorreccion de cantidad detectada dado que en la cuenta 240102
- Cuentas por pagar - Proyectos de inversion ya que se registraron
obligaciones en 2020 derivadas de contratos que no tenfan relacion con
la ejecucion de proyectos de inversion, como es el caso de contratos
para la adquisicion de elementos de bioseguridad para la COVID-19
y la prestacion de servicios de fumigacion, entre otros. Debido a
esta situacion se considero que la subcuenta Proyectos de inversion
2.4.01.02 se encontraba sobrestimada en el valor total del saldo por
$2,3 millones a 31 de diciembre de 2020, a la vez que la subcuenta
Bienes y servicios 2.4.01.01 se subestimo en este mismo valor.
Incorreccion de cantidad presentada en la cuenta civiles, ya que
en la verificacion en el auxiliar detallado por tercero frente al
eKOGUI se evidenciaron diferencias en 48 procesos que se hallaron
sobrestimados. En consecuencia, las situaciones evidenciadas
generaron sobrestimacion en las cuentas 2701 - Provisiones litigios y
demandas, con una contrapartida en la cuenta 5368 - Provision litigios
y demandas por $537,9 millones.
Verificado el auxiliar detallado por tercero frente al eKOGUI se
evidenciaron diferencias en 10 procesos con subestimacion en la
provision contable, generando subestimacion en las cuentas 2701 Provisiones litigios y demandas, con una contrapartida en la cuenta
5368 - Provision litigios y demandas por $146,7 millones.
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SENA Regional Boyaca - CEGAFE, a 31 de diciembre de 2020, contaba
con un bien inmueble recibido en comodato a traves de contrato 01
de 2019 y celebrado entre el SENA - Regional Boyaca y el Municipio
de Moniquira sin evidenciar que haya sido reconocido contablemente,
correspondiente a propiedad con folio de matncula inmobiliaria 08311952, el cual se encontraba registrado con avaluo por $2,122,0
millones. El inmueble constaba de un lote de terreno con area de
3.192 m2 y la construccion levantada en el lote con un area de
646,88 m2, cuya destinacion se establecio para la sede del Centro
de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial (CEGAFE). Situacion que
genero subestimacion respecto a dicho reconocimiento, que afecto
las cuentas 160505 - Terrenes de propiedad de terceros y 164028 Edificaciones de propiedad de terceros.
Incorreccion de cantidad presentada en la cuenta otros gastos
generates, donde el SENA - Regional Boyaca reconocio contablemente
como propios los recursos administrados correspondientes al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion
(FIC), los cuales, para la vigencia 2020, fueron ejecutados a traves de
los Centres CIMM y Minero. En consecuencia, reconocio contablemente
los recursos que por mandate de Ley son administrados respecto al FIC
como activos y gastos en sus estados financieros. Situacion que genero
la sobrestimacion en la cuenta 5111 - Gastos generales por $2,625,0
millones y subestimacion en la cuenta 220201 - En administracion por
el mismo valor.
Control interne financiero: eficiente.
Se evidenciaron debilidades en el diligenciamiento de las revelaciones
a los estados contables, al igual que se detectaron debilidades en
el seguimiento y control de las conciliaciones de cuentas reciprocas.
Falto seguimiento en la cuenta de sanciones; control en los procesos
jundicos litigios y demandas; y control en inmuebles, propiedad planta
y equipo y en las construcciones en curso.

Institute Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Opinion contable: adversa o negativa.
Imposibilidad por incertidumbre presentada en aportes sobre la
nomina por $45,7 millones, ya que al analizar los saldos presentados
en el balance de comprobacion se hallo en la cuenta 1.3.85.16.002 un
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registro por $5,588,8 millones y al comparar con el informe de cartera
por edades el valor fue de $5,634,5 millones.
Segun el balance de comprobacion, con corte a 31 de diciembre de 2020
y emitido por la Direccion Regional Valle del ICBF, se pudo establecer que
la cuenta 13.86.15.002 - Deterioro cuentas por cobrar reflejo un saldo de
$4,870,7 millones, que al compararlo con el reporte de cartera, con corte
a la misma fecha, arrojo un saldo de $4,911,6 millones y una diferencia
por $41,0 millones, con subestimacion en las cuentas de cartera y gastos
por deterioro. Lo anterior, debido a la no aplicacion de polfticas contables,
afectando la presentacion de los estados financieros de la Regional Valle
del Cauca, con subestimacion en el gasto por deterioro de la cartera y el
saldo de las cuentas por cobrar.
En la revision de las cuentas por cobrar, derivadas del aporte parafiscal
del ICBF Regional Risaralda a 31 de diciembre de 2020 para la
confirmacion de saldos, se realize circularizacion dirigida a seis terceros,
correspondientes a procesos concursales, de los cuales uno presento
diferencia entre el saldo contable del ICBF y el valor certificado por
el deudor por $40,7 millones. La diferencia correspondio a intereses
causados y detallados en el proceso concursal subestimacion de las
cuentas 138516 - Cuentas por cobrar de dificil recaudo y 310901
- Utilidades o excedentes acumulados, dificultando el cobro y
recuperacion de los recursos adeudados al ICBF, con subestimacion
de las cuentas 138516002 - Cuentas por cobrar de dificil recaudo y
310901001 - Utilidades o excedentes acumulados por $40,7 millones.
Incorreccion de cantidad detectada en mercancias en existencia,
debido a que en la Regional Meta no se reconocieron ni revelaron los
deterioros de los bienes registrados en la cuenta 1510 - Mercancias
para la venta (terrenes y construcciones), en situacion que evidencio
diferencia entre el valor del inventario en libros que fue superior al
valor comercial de los predios.
Los avaluos realizados por el ICBF en la vigencia 2019 a los predios
para su inclusion en el Plan de Enajenacion Onerosa determinaban
que el estado de desgaste afectaba su valor comercial. Este indicio de
deterioro de mercancfa para la venta no fue evaluado por la entidad
para su medicion posterior, generando incorreccion en las cuentas
158002 - Mercancias en existencia y su contrapartida la 535002 Deterioro mercancias en existencia, subestimadas en $67,0 millones.
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La Resolucion 5781 de noviembre de 2020 se incluyo en el plan de
enajenacion del predio N° 10, con matncula 230-2034, el cual no
se reconocio ni revelo contablemente como inventario para la venta,
subestimando la cuenta 1510 - Mercancias para la venta en $75,1
millones y sobrestimando las 1637 - Propiedad, planta y equipo
no explotados por el mismo valor. Incorrecciones que afectaron la
clasificacion en los saldos y movimientos de la Regional Meta vigencia
2020, subestimo la cuenta 1510 y sobrestimo la 1637.
El ICBF Regional Santander reporto en la cuenta 1637 - Propiedad,
planta y equipo no explotados, cuenta auxiliar 163701001 - Terrenes
urbanos, bienes por $198,5 millones, que correspondian a bienes que
no se encentraban prestando un servicio a la entidad por encontrarse
invadidos, lo que imposibilito la puesta en servicio de estos.
En desarrollo del proceso de revision del estado actual de los inmuebles
no se evidenciaron gestiones por parte del ICBF Regional Santander
para definir la situacion legal de los mismos con el fin de destinarse al
cumplimiento del objeto misional de la Entidad. Asi las cosas, se genero
incertidumbre sobre la recuperacion de los bienes por encontrarse
invadidos, que pudieron llegar a afectar los saldos de la propiedad,
planta y equipo.
El inventario de activos fijos, reportado por el area de almacen a
traves del aplicativo SEVEN, con corte a 31 de diciembre de 2020,
reflejo en la subcuenta 163703001 - Propiedades, planta y equipo no
explotados - Edificios y casas un costo historico de $1,208,1 millones,
cuando el reporte contable Posicion de Catalogo Institucional (PCI)
reflejo la suma de $1,321,3 millones, es decir, con una diferencia de
$113,2 millones.
Asi mismo, dicho aplicativo, en la subcuenta 164001001 - Edificios y
casas reporto $19,373,2 millones frente al registro contable que reflejo
$19,260,0 millones, arrojando, de igual manera, la diferencia de $113,2
millones por debilidades en la conciliacion entre almacen y contabilidad.
A 31 de diciembre del 2020 la cuenta 163707- Propiedades,
planta y equipo no explotados, por $1,374,5 millones, se encontro
sobrestimada en $43,2 millones, al incluir la Unidad de Potencia
(UPS) de placa 135881, ubicada en la bodega 9194 Bienes y derechos
deteriorados en estado obsoleto e inservible, como lo establece el
reporte del aplicativo SEVEN - RP y segun Acta 41 del 27 de mayo
del 2019 suscrita por la Oficina de Sistemas de la Regional Huila "la

130

Contralon'a General de la Republica

Informe de Auditorfa del Balance General de la Nacion

entidad no la requiere para el ejercicio de sus funciones por cambio de
tecnologia". Ademas, la cuenta 168504 - Depreciacion acumulada se
encontro sobrestimada en $15,8 millones al depreciar la UPS sin tener
actividad alguna durante 2020, asi como las Cuentas de orden 831590
- Bienes y derechos retirados (DB) y 891506 - Deudoras de control
por contra (CR) con subestimacion en $43,2 millones, afectando las
cualidades de los estados contables a 31 de diciembre del 2020.
En el examen a los expedientes de los bienes que conformaban la
cuenta contable 163710002 - Equipos de computacion - No explotados
se encontro que el bien identificado con el codigo 203002000033,
con costo historico de $15,9 millones, el 22 de diciembre 2020 se
clasifico dentro de la bodega de deteriorados sin que se efectuase
oportunamente su reclasificacion a la cuenta correspondiente de
acuerdo a su estado, afectando las cualidades y caractensticas de los
estados financieros a 31 de diciembre de 2020, al no reflejar la real
situacion financiera, economica y social de la entidad.
Incorreccion de cantidad en maquinaria industrial ya que luego de
revisados los libros auxiliares de Almacen Activos por Terceros del
aplicativo SEVEN, se observe en relacion con la depreciacion, que
existen bienes que no ban sido totalmente depreciados a pesar de que
ya cumplieron su vida util y sobre las cuales la entidad no allego soportes
que justifiquen la estimacion de un menor valor de depreciacion.
Lo anterior se presento por demora en la actualizacion del inventario
de la regional, cuya actividad no se realizaba desde la vigencia 2018.
Prueba de ello y a manera de ejemplo se adjunto la ficha tecnica de
bienes muebles del bien identificado con numero de placa 187102 planta diesel por valor de $13,9 millones, en la cual se observe que
no se encontraba en uso desde 2017, evidenciandose claramente que
es un "bien no explotado", segun la observacion que presentaron los
funcionarios que realizaron la inspeccion. Este aspecto llevo a concluir
que para el proceso descrito anteriormente la entidad no actualize los
inventarios fisicos, situacion que se mantiene hasta la fecha.
Realizadoelcrucedeinformacion remitida porlaOficinadelnstrumentos
Publicos con el reporte de la Entidad, se identificaron cinco bienes
inmuebles por $330,9 millones, que no se encontraron registrados
en el inventario de la Propiedad, planta y equipo en el aplicativo de
almacen SEVEN, ni en los saldos contables. Esta subestimacion tuvo
efecto en la cuenta 310902 - Correccion de errores de un periodo
contable anterior, afectando las cualidades y caractensticas de los
estados financieros a 31 de diciembre de 2020.
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El ICBF Regional Santander, en cuenta 164001 - Edificios y casas tenia
contabilizados cuatro bienes inmuebles clasificados en el aplicativo
de almacen SEVEN como bienes construidos en propiedad ajena por
$140,3 millones, los cuales carecian de informacion para identificar el
bien o su ubicacion. La entidad manifesto que estas placas de inventario
correspondian a adecuaciones y remodelaciones de inmuebles
tornados en arriendo, los cuales fueron amortizados en la vigencia del
contrato. Incorreccion con efecto en la cuenta 310902 - Correccion
de errores de un periodo contable anterior, afectando las cualidades y
caractensticas de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.
El bien identificado con placa 224748, por $11,1 millones, correspondio
al suministro, instalacion y costos de interventona de cuatro minis
split, dos micro bombas condensado y una planta telefonica, los cuales
no correspondian al valor de las edificaciones y que por tener valor
inferior a 15 SMMLV no hacian parte de los activos.
El bien identificado con placa 306483, por $146,9 millones, correspondio
al soporte del convenio 46 de 2008, suscrito por $918,0 millones, de
los cuales el ICBF aporto $300,0 millones, siendo reconocidos en los
activos solo $150,0 millones de la construccion e interventona, dado
que los restantes $150,0 millones por concepto de estudios y disenos
fueron imputados al gasto, cuando de conformidad con las politicas
contables este valor hacia parte de los activos.
El bien identificado con placa 307337 figure contablemente por $282,8
millones, cuando los soportes ascendian a $362,8 millones. Situacion
que genero subestimacion en la subcuenta 164001 - Edificios y casas
por $213,0 millones, con su contrapartida en la cuenta 310506 Capital fiscal.
Los bienes identificados con placas 306483 y 307337, segun la
subestimacion calculadadelasedificacionespor$150,0millonesy $74,2
millones respectivamente, equivalen a una depreciacion acumulada
dejada de reconocer por $12,1 millones, generando subestimacion
en la subcuenta 168501 - Depreciacion acumulada en edificaciones
con su contrapartida en la subcuenta 536001 - Depreciaciones de
Propiedad, planta y equipo - Edificaciones por $4,3 millones y la
subcuenta 310902 - Perdidas o deficit acumulados por $7,7 millones.
En el ICBF Regional Tolima, la edificacion ubicada en la carrera 6a. No
43-37 Barrio Restrepo, figure en el aplicativo SEVEN con las placas
430459 y 214912 con depreciaciones acumuladas de $35,8 millones y
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$42,7 millones respectivamente, siendo este ultimo su valor correcto,
generando sobrestimacion en la subcuenta 168501001 - Depreciacion
acumulada en edificios y casas, con su contrapartida en la subcuenta
536001 -Depreciacion de propiedades, planta y equipo - Edificaciones
por $11,9 millones y la subcuenta 310902 - Perdidas o deficit
acumulados por $23,8 millones.
Verificada la informacion allegada porel ICBF, relacionada con los bienes
vendidos a la Comercializadora Mondial, se encontro el documento
por baja de bienes expedido por el almacenista sin el registro de la
cancelacion de la depreciacion reportada porel almacenista, en la que
se establecio que el predio 40930 presentaba una depreciacion de $2,0
millones, lo que generana que la ganancia en este tipo de transaccion
fuese superior a la reportada en el mencionado comprobante en
esa cuantia. Se genero sobrestimacion en la cuenta 480802521 Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros, ademas que
se evidenciaron debilidades de control interne contable en el registro
de las transacciones relacionadas con la venta de bienes inmuebles
por parte del ICBF, toda vez que no se registraron en su totalidad las
operaciones que se generan con este tipo de transacciones, restando
utilidad a la informacion financiera al no representar fielmente lo
sucedido en la entidad.
Verificada el acta de liquidacion del convenio 1060-2016, del 28 de
agosto de 2019, en la tercera clausula establece que una vez la SDIS
reintegre al ICBF $29,015 queda a paz y salvo por todo concepto.
En las notas a los Estados Financieros establecieron un saldo de
$0,4 millones para el convenio 1060-2016 que no correspondio con
el acta firmada en agosto del 2019. Por lo anterior, se establecio
que el Institute reconocio un derecho por encima de lo aceptado
y firmado en las actas de liquidacion de los convenios, por lo que
se ajusto la diferencia de la sobrestimacion a $0,4 millones 67 de
las cuentas 190801 - Recursos entregados en administracion y la
310901 - Correccion de errores de un periodo contable anterior. Se
denotaron debilidades de control interno contable y en el registro de
la informacion al reconocer derechos por encima de lo firmado, que
le resto utilidad a la informacion financiera, sobrestimando en $0,4
millones las cuentas 190801 - Recursos entregados en administracion
y la 310901 - Correccion de errores de un periodo contable anterior.
Incorreccion de cantidad por sobrestimacion por $3,511,1 millones.
Al verificar el contrato interadministrativo 01017872019 de diciembre
de 2019, donde se establece en el paragrafo primero de la clausula
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novena Administracion del Fondo: "El Icetex descontara de los
recursos del fondo por concepto de gastos de administracion el dos
por ciento (2%) sobre cada consignacion realizada por el ICBF durante
el afio, descuento que se hara con el ingreso de los recursos y el dos
por ciento (2%) anual sobre el valor del saldo del active al cumplir
cada afio, lo anterior a partir de la fecha de perfeccionamiento del
contrato" Begun la informacion aportada por el ICBF no se evidencio
la reduccion del saldo de los recursos entregados en administracion
ni la causacion del gasto por comisiones. No se conocen los gastos
por comision cuenta 511178 efectuados en la vigencia, lo que genero
afectacion en la cuenta 310902 - Correccion de errores de un periodo
contable anterior.
Verificado el reporte de procesos judiciales entregado por el ICBF, se
establecio que en el mismo se encontraron cuatro procesos terminados
con fecha de ejecutoria entre octubre y noviembre de 2020, sobre los
cuales no se evidencio pago ni registro en los auxiliares la cuenta
246002 - Sentencias de noviembre y diciembre de 2020. Lo anterior
genero que el ICBF desconociera un pasivo real al no reportarse la
cuenta por pagar y afectar la razonabilidad de los estados financieros,
toda vez que se genero una subestimacion en la cuenta 246002 Sentencias en cuantia de $157,4 millones y sobrestimacion de la
cuenta 310902 - Correccion de errores de un periodo contable anterior.
El ICBF Regional Risaralda no reconocio contablemente ni registro en la
vigencia 2020 la cuenta por pagar por $32,0 millones, correspondiente
al proceso judicial 66001333300120140081100, producto de la
conciliacion del 30 de noviembre de 2020 con la parte demandante,
que se dio dentro de la audiencia para surtir el recurso de apelacion
y posteriormente trasladada a la sede nacional para el respective
pago, constituyendose en una obligacion cierta que no esta sujeta a
condiciones de incertidumbre en terminos de cuantia y vencimiento.
Asi mismo, no ajusto la provision contable con saldo a 31 de diciembre
de 2020 por $45,1 millones. Se genero subestimacion en la cuenta
246002 - Creditos judiciales por $32,0 millones y sobrestimacion en
las cuentas 270103 - Administrativas por $45,1 millones y 536803 Administrativas por $13,1 millones.
Verificado el reporte aportado por el ICBF, relacionado con los procesos
judiciales, se establece que: a) Para el proceso administrative
11001032500020120033700, este se encontro calificado con
probabilidad de condena "remota"y fallo en primera instancia favorable
notificado el 2020-07-10, con provision de $11,8 millones. En la
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respuesta dada a la consulta realizada, mediante oficio AG8-35, se
establecio que "En cuanto al proceso No. 11001032500020120033700
se verifico en eKOGUI que la calificacion del riesgo procesal realizada
el primer semestre de la vigencia 2020 coincide la valoracion
con el registro contable. No obstante, el apoderado del proceso
califico el riesgo procesal el di'a 4 de noviembre de 2020 y cambio
los criterios de calificacion, sin informar a la Direccion Financiera
el ajuste correspondiente"; y, b) Para el proceso administrative
11001333501320190007300, el cual se encuentra calificado con
"media" se evidencio que la entidad reporto provision por $76,7
millones. Por lo anterior y teniendo en cuenta que los procesos a los
cuales se les aplico provision fueron los calificados con probabilidad de
condena o de perder el caso son los calificados con probabilidad "Alta",
el ICBF contravino lo establecido en la Resolucion 116 de 2017 de la
Contaduna General de la Nacion y su propia Resolucion 5050 de 2017.
Situacion presentada al no conocerse realmente en los estados
financieros las obligaciones que por este concepto posee la entidad,
afectando la cuenta de patrimonio 310902 - Correccion de errores de
un periodo contable anterior, generando sobrestimacion en la cuenta
270301 - Litigios y demandas procesos administrativos por $88,6
millones y su contrapartida en la cuenta de Patrimonio correccion de
errores de un periodo contable anterior.
Verificado el reporte aportado por el ICBF, relacionado con los
procesos judiciales, se establece que: para el proceso administrative
11001333501320190007300, el cual se encuentra calificado con
"media", se evidencio que la entidad reporto provision por $76,8
millones. Por lo anterior y teniendo en cuenta que los procesos a los
cuales se les aplico provision fueron los calificados con probabilidad
de condena o de perder el caso son los calificados con probabilidad
"Alta", el ICBF contravino lo establecido en la Resolucion 116 de 2017
de la Contaduna General de la Nacion y su propia Resolucion 5050 de
2017. Situacion presentada al no conocerse realmente en los estados
financieros las obligaciones que por este concepto posee la entidad,
afectando las cuentas de orden 912004 - Administrativos y 990505 Litigios y mecanismos alternatives de solucion de conflictos, las cuales
se encuentran subestimadas.
Verificado el proceso judicial 05001233100020050520101, el cual fue
reportado como terminado y con una provision de $8,0 millones, se
establecio que el proceso fue fallado favorable en primera y segunda
instancia el 2010/08/13 y 2.020/05/28 respectivamente y se establecio
como fecha de ejecutoria el 2020/09/24. Consultada la entidad, se
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establecio que: "En relacion con la cancelacion de la provision del
proceso 05001233100020050520101 esta se realize en la vigencia
2021" y allego memorando del area jundica con fecha 18 de marzo de
2021 donde establecen la exclusion del proceso.
Al respecto, y toda vez que la fecha de ejecutoria del proceso donde
el fallo fue a favor del ICBF fue del 2020/09/24, la entidad debio
cancelar la provision que se tenia establecida. Situacion presentada
al no conocerse realmente en los estados financieros las provisiones
del ICBF, afectando la cuenta de patrimonio 310902 - Correccion de
errores de un periodo contable anterior.
El ICBF Regional Bogota no libero la provision contable por
$9,2
millones,
correspondientes
al
proceso
administrative
11001333502420150097700 para la vigencia 2020, a pesar de que
desde el 2020/07/10 se reporto fallo favorable en segunda instancia.
Se detectaron debilidades de control interne contable en lo referente
al reporte de informacion de las dependencias conocedoras de los
hechos economicos al area contable, generando sobrestimacion de la
cuenta 270103 - Administrativas por $9,1 millones y subestimacion
en la cuenta 3109 - Perdidas o deficit acumulados por el mismo valor.
El ICBF regional Boyaca, al cierre de la vigencia 2020, presento en
su informe de actividad litigiosa reportado por la oficina jundica de
la regional un total de 121 procesos, los cuales presentaron unas
pretensiones actualizadas de $16,581,8 millones, mientras que en la
cuenta de provision de gastos de la Regional se establecio al cierre
de la vigencia 2020 por $551,1 millones, registrados en la cuenta
2701 - Litigios y demandas, discriminado en las subcuentas 270103
- Procesos administrativos por $309,0 millones y 270105 - Laborales
por $242,0 millones, teniendo en cuenta el monto ajustado de las
pretensiones y el calculo de la probabilidad de perdida de los procesos
establecidos por la oficina jundica.
Se establecio que el proceso 15238333170120120004500 se
encontraba terminado desde el 2016 sin ser retirado de la provision,
por lo que la cuenta 270103 se encontro sobrestimada en $13,6
millones y subestimada la cuenta 3105 del patrimonio. Igualmente, el
ICBF - regional Boyaca dejo de registrar en cuentas de orden procesos
calificados con probabilidad media o baja, subestimando las cuentas
912002 - laborales y la 990505 - litigios y mecanismos alternatives de
solucion de conflictos por $169,1 millones.
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Se establecio que los procesos 15001310500120160014400 por
$13,7 millones y 15001310500320140013700 por $60,0 millones con
probabilidad "Alta" de perder el caso y riesgo de perdida "Probable"
no se encontraban provisionados, por lo que la cuenta 270105 se
encontro subestimada en $73,7 millones y sobrestimada la cuenta
3105 del patrimonio.
Se evidencio que el ICBF - Regional Risaralda no adelanto las gestiones
administrativas necesarias para el tramite de las partidas conciliatorias
presentadas en el reporte de operaciones reciprocas del cuarto
trimestre de 2020, mediante formato CGN2005.002 de la Contaduna
General de la Nacion, comprobando diferencias por $8,955,2 millones
en la cuenta 411402 - Aportes sobre la nomina, frente a los saldos
reportados por cuatro entidades contables publicas en la cuenta
reciproca 510401 para el mismo corte. Generada incertidumbre sobre
el saldo de la cuenta 411402 - Aportes sobre la nomina, registrado en el
nivel central del ICBF, dado que, aunque las operaciones reciprocas son
de la Regional Risaralda, los ingresos por aportes estan centralizados
y no se reflejan en el PCI de la Regional.
Verificados los bienes comercializados por el ICBF, se establecio que
los comprobantes de contabilidad 534983 -534990 - 534994 del
2020-12-31, cuya descripcion contiene "... baja por venta directa...
proceso de seleccion abreviada", corresponden a la venta de tres
inmuebles que realize el ICBF, efectuando un registro debito a la cuenta
442807 - Bienes recibidos sin contraprestacion retirando de la cuenta
1510 los inmuebles, que genero una subestimacion en el ingreso, al
contabilizarse como si se tratara de una perdida o la devolucion de un
ingreso, por lo que se establece subestimacion en la cuenta 442807.
Por lo anterior se genero una subestimacion de la cuenta 442807001
- bienes recibidos sin contraprestacion por $1,792,4 millones, con
afectacion en el patrimonio, toda vez que no se conoce cual fue el
registro efectuado por el ICBF al momento de recibir los recursos
generados en la venta de los anteriores inmuebles. Se denotaron
debilidades de control interne contable en los registros que debe
realizar el ICBF al momento de la comercializacion de los bienes y
afectacion al resultado del ejercicio al no presentarse el valor real
de los ingresos generados por el ICBF, lo que le resto utilidad a la
informacion financiera.
Verificados los soportes sobre las ventas de los bienes sobre los que
se habia aplicado deterioro, se establecio que con el comprobante
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534980 del 2020-12-31 cuya descripcion era "registro baja por
venta directa, tipo de operacion 808, comprobante No. 1 del 29 de
diciembre de 2020 por venta en sobre cerrado, escritura 2087 Notaria
50 de fecha 04/12/2020 comprador NIT 900245XXX venta por $556,0
millones, genero utilidad, casa KR 9 61 86 (placas 40737 y 40738)", el
ICBF registro un debito a la cuenta 442807001 - Bienes recibidos sin
contraprestacion, que no tiene que ver con la transaccion, maxime que
como dice el mismo comprobante se genero utilidad. Por lo anterior, se
considero que la cuenta 442807 se encontro subestimada con efecto
en la cuenta 310901 - Correccion de errores de un periodo contable
anterior por $556,0 millones. Se evidencio la debilidad e inoportunidad
con la que se realizaron los registros de la venta de los bienes
inmuebles, falto un adecuado control interne contable que permitiera
conocer de forma real y oportuna el estado de la contabilidad, lo que
le resto utilidad a la informacion contable del ICBF.
Revisados los expedientes de las donaciones realizadas al ICBF
- Regional Arauca durante la vigencia 2020, se observe que no se
realizaron las entradas al almacen de la entidad correspondientes
a los diferentes bienes devolutivos y de consume recibidos por este
concepto durante el periodo, sin que tampoco se reconociese su valor
en la contabilidad de esta, con lo cual se evidencio una subestimacion
en la cuenta 442808001 - Donaciones por $1,006,1 millones.
De otra parte, no se evidenciaron las actas de entrega de los
respectivos elementos. Lo anterior se presento por incumplimiento
de los requisites establecidos en el procedimiento de donaciones en
especie, afectando las cualidades y caractensticas de los estados
financieros a 31 de diciembre de 2020, al no reflejar la real situacion
financiera, economica y social de la entidad, afectando las cuentas de
resultado del ejercicio.
Incorreccion de cantidad presentada en cuenta inventarios por
sobrestimacion por $109,9 millones, al establecer que el ICBF no
registro de forma oportuna la cancelacion de los deterioros por las
ventas de bienes realizados en las vigencias 2018 y 2019, afectando
la cuenta 483005 - Reversion de las perdidas por deterioro de valor Mercancias en existencia, correspondiendo a un credito en la cuenta
310901002 -Correccion de errores de un periodo contable anterior.
Por lo anterior, se encontro sobrestimado el ingreso y subestimado
para la vigencia 2020 el patrimonio, denotando debilidades de control
interno relacionadas con la calidad y oportunidad de los registros,
toda vez que no permitio conocer de forma cierta lo sucedido durante
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la vigencia y cuales fueron sus ingresos reales, lo que resto utilidad a
los estados financieros.
Verificados los terceros de la cuenta 480826 - Recuperaciones de
la Regional Boyaca, se establecio que en seis de ellos se presento
sobrestimacion por $21,3 millones, debido a la falta seguimiento y
conciliaciones periodicas por parte de las areas involucradas (Jundica,
Tesorena y Contabilidad), ya que al momento de realizar los registros
de los reintegros de los contratos de vigencias anteriores respecto a las
actas de liquidacion que realiza el area Jundica de la Regional y en las
cuales manifestaron paz y salvo por todo concepto, se establecieron
diferencias entre el valor contratado y el valor ejecutado y expide el
paz y salvo correspondiente.
El ICBF - Regional Santander realize en la vigencia 2020 depreciacion
a las edificaciones que se encontraron registradas en el aplicativo de
almacen SEVEN, como Propiedad, planta y equipo no explotados por
$8,8 millones. Incorreccion que tuvo efecto en la cuenta 168515 Depreciacion acumulada, propiedades, planta y equipo no explotados,
afectando las cualidades y caractensticas de los estados financieros a
31 de diciembre de 2020.
Verificado el contrato 10182020 del 9-12-2020 para la renovacion,
servicio de soporte del software de seis nodos actuales, hardware
hiperconvergente instalacion y puesta en marcha, soporte y garantia
por 36 meses, fue registrado con el comprobante 530561 como un
gasto publico social cuenta 550705.
Verificado el contrato 1014552020, cuyo objeto era la adquisicion,
instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de switches
para crecimiento de la red LAN del ICBF por $1,985,3 millones
con una adicion de $981,9 millones, se evidencio la adquisicion de
switches, instalacion, configuracion y puesta en marcha, ademas de
126 paquetes de licencias para el INC.
Se establecio que se encontraron subestimadas las cuentas 167002
- Equipos de computacion por $3,136,3 millones, 190514 - Gastos
pagados por anticipado bienes y servicios por $975,0 millones y la
cuenta 197007 - Licencias en $129,7 millones y sobrestimado el gasto
publico social por $1,712,1 millones y la cuenta 310902 - Correccion
de errores de un periodo contable anterior por $2,529,0 millones.
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Esta situacion denote debilidades de parametrizacion en los registros
del SIIF, de seguimiento y control en la informacion registrada y de
control interno contable, que no permitieron conocer realmente cuales
son los activos que posee el ICBF y cuales son efectivamente los
gastos en que ha incurrido en beneficio de la poblacion a la que estan
dirigidos los recursos sociales de la entidad.
Verificado el contrato 1018292020 suscrito el 22 de diciembre de 2020
por $1,670,8 millones, cuyo objeto era la adquisicion de licencias por
suscripcion de Autocad y de antivirus Sophos, asi como la renovacion
de licencias de Admanager plus, adobe creative cloud for teams,
Devexpress, Redhat linux, Wisej, Tableau, enterprise architec, stata
y antivirus Sophos para el ICBF, se evidencio que se registro con
el comprobante 530545 del 30 de diciembre de 2020 en la cuenta
550705 gasto publico social cuando no correspondia.
Asimismo, verificado el contrato 1018232020 del 16 de diciembre de
2020, cuyo objeto era la adquisicion de la renovacion, actualizacion,
soporte y garantia de la herramienta de gestion tecnologica Helppeople
para el ICBF por un periodo de 24 meses, se evidencio que fue
registrado el comprobante 530572 del 30 de diciembre de 2020 en la
cuenta 550705 - Gasto publico social por $1,497,0 millones cuando no
correspondia a este concepto.
El ICBF suscribio el contrato 01011872020 y adquirio 30.020 licencias
de Microsoft mediante factura FBOG08984 del 1 de abril de 2020, con
Software ONE Colombia S.A.S., por $12,266,4 millones, registrado en
el comprobante 156349 del 22 de abril de 2020 en la cuenta gasto
publico social 550705.
En resumen, con los tres contratos antes mencionados se establecio
que las cuentas del active 197007 - Licencias y 197008 - Softwares se
encontraron subestimadas en $13,937,2 millones y $1,497,0 millones
respectivamente, y sobrestimadas en el gasto publico social de
$15,434,3 millones, que evidenciaron debilidades de control interno
y en la parametrizacion que se debe realizar en el manejo de las
cuentas en el SIIF y que se esten presentando cifras de gasto publico
social que no son reales, toda vez que no subsanan las necesidades
basicas insatisfechas de la poblacion objeto priorizados para obtener
los beneficios para lo que fue creado el ICBF.
Verificada la factura FE8 del 17 de diciembre de 2020 por $804,3
millones, correspondiente al cobro por los servicios de noviembre, se
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evidencio que, el concepto de esta era "page del contrato 0101425
2019 ICBF - Consorcio SONDA ICBF-006-2019 - servicios prestados
en el mes de noviembre de 2020: Prestar servicios de Tecnologia de la
Informacion y Comunicaciones (TIC) bajo la modalidad de Outsourcing
para la administracion de la Infraestructura Tecnologica de la Entidad"
Segun el reporte de la cuenta 550705001 se establecio un saldo de
este tercero por $8,233,4 millones, con sobrestimacion de la cuenta
550705001 - Gasto publico social - Generales y subestimacion de la
cuenta 5111 - Gastos de administracion y operacion - Generales,
lo que denote debilidades en el registro que no permitio conocer
lo que se ejecuto como gastos de funcionamiento de la entidad y
que correspondio efectivamente al gasto publico social, claramente
definido en el catalogo de cuentas. En esta denominacion se incluyeron
las cuentas que representaron los recursos destinados por la entidad
directamente a la solucion de las necesidades basicas insatisfechas
de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda,
medio ambiente, recreacion y deporte y los orientados al bienestar
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, de
conformidad con las disposiciones legales.
Verificada la informacion allegada por el ICBF y relacionada con la
empresa Image Quality Outsourcing S.A.S., en cumplimiento de la
orden de compra 41593, con el objetivo de operar el centre de contacto
del ICBF para la prestacion de un servicio integral al ciudadano en
todos los canales institucionales, con facturas por $20,360,4 millones,
se establecio que este gasto correspondio a gastos de administracion
y operacion y no a un gasto publico social que beneficie a la poblacion
vulnerable de este pais en especial a los ninos, ninas, adolescentes,
jovenes, las madres gestantes y lactantes y demas poblacion que
se encuentra priorizada para recibir los servicios del ICBF. Con lo
anterior se presentaron gastos que no estan destinados a solucionar
las necesidades basicas insatisfechas de la poblacion, sino que son los
requeridos para el funcionamiento de cualquier entidad, generando
una sobrestimacion en el gasto publico social de $20,360,4 millones y
una subestimacion en los gastos administrativos.
Verificados los terceros de la cuenta 550705001 - del gasto publico
social - generales, se evidencio registro de tercero Asopagos S.A. con
un gasto en 2020 por $5,739,3 millones. El ICBF suscribio el contrato
de prestacion de servicios 01011702020 del 28 de febrero de 2020,
cuyo objeto es "prestar el servicio de operador de informacion PILA
para el ICBF" el valor del contrato fue por $4,935,0 millones y anterior
a este el contrato interadministrativo 1218 de 2.020.
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Estos contratos se encontraron relacionados con gastos administrativos
y no con un gasto publico social, por lo que esta cuenta se encontro
sobrestimada en $5,739,3 millones y la cuenta 5111 - Generales
subestimada en igual cuantia, restando asi la utilidad a la informacion
financiera, toda vez que el ICBF esta presentando un gasto publico
social muy superior a lo que efectivamente invirtio para subsanar las
necesidades basicas insatisfechas de la poblacion que debe atender.
la cuenta de gasto publico social se encontro sobrestimada en $1,211,1
millones y subestimada la cuenta 510804 de Dotacion y suministro a
trabajadores debido a que el ICBF suscribio el contrato 01012092020
del 4 de abril de 2020 con el grupo empresarial J.L. SEFAIR S.A.S., cuyo
objeto era la adquisicion de batas desechables para brindar atencion
integral a los colaboradores de la Sede de la Direccion General y las
Sedes Regionales del ICBF a nivel nacional por 3.000 batas de 1.05
cm de largo por $18,5 millones y 47.000 batas de 1.30 cm de largo
por $329,9 millones para un total de $348,5 millones.
Tambien suscribio el contrato 01015252020 con C.I. Warriors Company
S.A.S para la adquisicion de elementos de proteccion personal,
elementos de emergencia y senalizacion de emergencia para la sede
de la Direccion General y las sedes regionales del ICBF por $1,243,2
millones, registrado por $862,5 millones.
Se evidencio, este fue un gasto administrative por dotacion a los
funcionarios del ICBF relacionado con la situacion de emergencia
sanitaria que se vive en la actualidad y no con el gasto publico social
para cubrir las necesidades basicas insatisfechas.
Por lo anterior se denotan debilidades de control intern© en el registro
y la verificacion que sobre los mismos se debe realizar en el area
financiera, restandole utilidad a la informacion registrada en la
contabilidad del ICBF, ya que no permitio conocer lo que realmente se
invirtio en mejorar la calidad de vida de la poblacion objeto.
Revisado el Contrato 1467 de 2019 con la Union Temporal Coservipp
Megaseguridad, donde se establecio que "presto a satisfaccion los
servicios de vigilancia y medios tecnologicos en la sede de la Direccion
General y las Regionales Bogota, Cundinamarca, Meta, Guaviare,
Vaupes, Guaima y Amazonas,..." se observe registro en la cuenta gasto
publico social generales 550705001 por $148,288,8 millones, cuando
debio registrars© en la cuenta la 511113 - Vigilancia y seguridad.

142

Contraloria General de la Republica

Informe de Auditona del Balance General de la Nacion

El contrato 1468 de 2019 con la Union Temporal Custodiar Tecniseg,
por los servicios de vigilancia y medios tecnologicos de las regionales
de Valle del Cauca, Tolima, Huila, Narino, Cauca, Caqueta y Putumayo,
el valor registrado en la contabilidad en el gasto publico social fue de
$11,385,3 millones. Con lo anterior se establecio que la cuenta del
gasto publico social se encontro sobrestimada en $159,674,2 millones
y el gasto 511113 de vigilancia y seguridad subestimado en igual
cuantfa. Si bien los dos correspondieron a gastos se demostro un gasto
superior en la cuenta donde se desarrolla la misionalidad del Institute,
denotando debilidades de control interno contable de seguimiento
en las transacciones que realiza la entidad y le resta utilidad a la
informacion financiera.
Verificada la informacion allegada por el ICBF en la cuenta de cobro de
la UT Mapfre Seguros - AXA Colpatria - Liberty Seguros - SBS Seguros
Colombia S.A. por $4,703,2 millones, el cual cubre los siguientes
riesgos: todo riesgo dano material, manejo, responsabilidad civil
extracontractual, casco, vida deudora, incendio deudor, registrado en
la contabilidad con el comprobante 56909 del 26 de febrero de 2020
en el gasto publico social por $3,967,9 millones.
Como se evidencio, el Institute registro como gasto publico social los
seguros adquiridos por todo riesgo en la vigencia 2020, generando
una sobrestimacion en la cuenta 550705001 - Generales por $3,967,9
millones y una subestimacion en los gastos de administracion generales
cuenta 511125 por la amortizacion de los seguros y subestimacion
en la cuenta 190501 seguros por $3,967,9 millones. Se denotaron
debilidades de control interno en el registro y en la verificacion que se
debe realizar a las transacciones que ingresan a la contabilidad, lo que
le resto utilidad a la informacion financiera y, en especial, la cuenta
de gasto publico social, la cual mostro que se invirtieron recursos por
encima de lo que realmente fue para subsanar las necesidades basicas
insatisfechas de la poblacion objeto de atencion por parte del ICBF.
El ICBF no registro de forma oportuna los siniestros sino que lo hizo
al momento en que fue indemnizado, contabilizando en los activos
el valor por el que fue indemnizado sin tener en cuenta el valor en
libros que poseian los bienes al momento del siniestro, en la muestra
seleccionada se establecio la perdida de siete portatiles y un iPhone,
los cuales, segun su hoja de vida, teman un costo historico de $18,4
millones y depreciacion por $6,3 millones y el valor de la indemnizacion
fue de $35,9 millones.
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Se observe que en los movimientos de la cuenta 151030001- Equipos
de comunicacion y computacion el valor ingresado, tanto debito como
credito, no se realizaron registros de la cuenta de depreciacion. Por
lo anterior, la cuenta 151030001 se encontro subestimada en $17,5
millones, la cuenta 1685 - Depreciacion equipos de comunicacion y
computacion sobrestimada en $6,3 millones y la cuenta perdida por
siniestros 589017001 sobrestimada en $11,1 millones. Con lo anterior,
se denotaron debilidades de control interne contable en los reportes
de las areas, en los registros contables y en la verificacion que sobre
los mismos se debe realizar, lo que le resto utilidad a la informacion
que se registra en la contabilidad al no ajustarse a la realidad.
Regional Santander recibio la adjudicacion del inmueble con matncula
inmobiliaria 300-91365, mediante vocacion hereditaria por $63,8
millones, el cual fue ingresado al inventario de almacen con la placa
435065 en la bodega bienes con restriccion de uso; no obstante, en
la contabilidad la entidad, el inmueble fue registrado en las cuentas
de orden 8315 - Bienes y derechos retirados, subcuenta 831510 Propiedad, planta y equipo, con contrapartida en la cuenta 891506
- Bienes y derechos retirados. Adicionalmente, el inmueble fue
registrado tambien en la cuenta 5890 - Gastos diversos, subcuenta
589019 - Terrenes, con afectacion en el resultado del ejercicio de la
entidad en la vigencia 2020.
Con lo anteriormente expuesto se evidencio sobrestimacion en la
cuenta 5890 - Gastos diversos, al igual que en las cuentas de orden
8315 - Bienes y derechos retirados y 8915 - Deudoras de control
por contra (CR), con subestimacion en la cuenta la cuenta 1640 Edificaciones por $63,8 millones. Incorrecciones con efecto en la
cuenta 1640 - Edificaciones afectando las cualidades y caractensticas
de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.
El ICBF - Regional Tolima, al cierre de la vigencia 2020, reporto en la
subcuenta 589025 - Multas y sanciones $0,4 millones, que correspondio
a un ajuste de ingreso por prueba de ADN doblemente registrado
en vigencias anteriores, cuando realmente debio reconocerse en
la cuenta 3109 - Resultados de ejercicios anteriores, teniendo en
cuenta que no se trataba del reconocimiento de una multa o sancion,
que genero sobrestimacion de los gastos de la subcuenta 589025 Multas y sanciones por $0,4 millones, con efecto (subestimacion) en
la cuenta 310902 - Resultados de ejercicios anteriores - Perdidas o
deficit acumulados.
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Control interno financiero: con deficiencias.
Se establecieron situaciones relacionadas con deficiencias en la
oportunidad, calidad y confiabilidad de los registros, en la coordinacion
y comunicacion entre las dependencias involucradas en las operaciones
contables y litigiosas, que se reflejaron en la falta de oportunidad del
flujo de informacion hacia el proceso contable por parte de otras areas;
asf como deficiencias en los documentos soporte de los registros, en la
descripcion de las transacciones, en los reportes y en las conciliaciones
de informacion, entre las areas y con otras entidades.
Por otra parte, se observaron inconvenientes en el calculo de la
depreciacion de la Propiedad, planta y equipo en el mantenimiento y
control de los bienes. En el calculo de las provisiones, la clasificacion
de los activos, el manejo del gasto publico social, el seguimiento a la
ejecucion de los registros entregados en administracion.

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS)
Opinion contable: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.
Debilidades en la planeacion, supervision y contratacion de
interventona por parte de rosperidad social. Se observaron los
continues inconvenientes presentados durante el desarrollo del
proceso contractual de los convenios de la Direccion de Infraestructura
que afecto la ejecucion de estos, sumado a la falta de articulacion
en el desarrollo de actividades entre las autoridades administrativas
intervinientes del convenio.

Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas (UARIV)
Opinion contable: sin salvedades.
Se presento imposibilidad por incertidumbre en cuenta otras
mercancias en existencia por $4,052,3 millones, ya que no se realize
una toma fisica por parte de la UARIV para evidenciar el costo real
de la mercancia en existencia a 31 de diciembre de 2020, de tal
manera que la base de la informacion suministrada para el manejo
de inventarios proviene del kardex, el cual fue alimentado con base
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en los datos senalados en las resoluciones mas no con la mercancia
realmente apta para distribucion. El saldo de la cuenta 101590 - Otras
mercancias en existencia presento incertidumbre.
Estas situaciones afectaron la calidad, confiabilidad e integridad de
la informacion reportada y ocasionaron incertidumbre en los valores
registrados al final del ejercicio vigencia 2020 y la existencia real con
el saldo del kardex.
Control interne financiero: eficiente.
Se evidencio que la entidad, a 31 de diciembre de 2020, no realize el
conteo o toma fisica de mercancia en bodega proveniente de donaciones
de la DIAN, abreviando su actividad al verificar los datos suministrados en
el Kardex, soportado con la informacion de las resoluciones de la DIAN,
sin que la UARIV cumpliera con el procedimiento de verificacion fisica de
existencia del producto y el estado en que se encontro en el momento
de recibo de las mercancias en la bodega, cotejo que realize hasta el
momento en que la entidad inicio su distribucion a los destinatarios.
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Contraloria delegada para el sector Infraestructura

Agenda Nacional de Infraestructura (ANI)
Opinion: adversa o negativa.
Bienes de uso publico en construccion terrenes presento incorrecciones
de revelacion por $20,073 millones, al revelar a nombre de la
concesion IP Chirajara Fundadores los terrenes que correspondian a la
concesion Honda Puerto Salgar Girardot y de clasificacion por $20,073
millones, al registrar en Bienes de uso publico en servicio terrenes de
la concesion IP Chirajara Fundadores, correspondientes a la concesion
Honda Puerto Salgar Girardot. Lo anterior afecto la caractenstica
fundamental de la informacion financiera de revelacion fiel, que se
alcanza cuando la descripcion es completa, neutral, y libre de error
significative y que, para ser util, la informacion debe ser relevante y
representar fielmente aquello que pretende representar.
Bienes de uso publico en servicio concesiones red carretera presento
imposibilidad por incertidumbre de $2,073,549,9 millones, debido a
inconsistencias en el modelo contable del contrato 444 de 1994 y su
adicional 01 de 2010 de la concesion Bogota Villavicencio, relacionada
con la determinacion del capex, situacion que afecto el patrimonio
resultado de ejercicios anteriores en igual cuantia.
Bienes de uso publico en servicio concesiones red carretera presento
incorreccion de clasificacion por $3,445,632,6 millones, debido a que
continue registrando el saldo, a diciembre de 2020, el valor de las obras
de la carretera Bogota Villavicencio a nombre del anterior concesionario
del contrato 444 de 1994, cuando desde noviembre de 2019 la via fue
entregada al concesionario del contrato 005 de 2015 para su operacion
y mantenimiento, situacion que afecto la caractenstica fundamental de
la informacion financiera de revelacion fiel, que se alcanza cuando la
descripcion es completa, neutral, y libre de error significative.
Costo efectivo de prestamos por pagar financiamiento interne de
largo plazo presento imposibilidad por incertidumbre por $151,138
millones, debido a que la sumatoria de los pagos que se registraron
en los modelos contables no coincidfan con el valor realmente pagado
a los concesionarios afectando la determinacion de la carga financiera,
situacion que afecto su contrapartida prestamos por pagar por
acuerdos de concesion en igual cuantia.
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Control interne financiero: con deficiencias.
Falta de actualizacion de los modelos contables, para reflejar el estado
de los proyectos de concesion; deficiencias en el registro y clasificacion
de terceros; debilidades de comunicacion entre las areas jundica y
contable, tendiente al registro oportuno de los hechos economicos.

U.A.E. de la Aeronautica Civil (Aerocivil)
Opinion: adversa o negativa.
Provisiones, litigios y demandas present© subestimacion por $60,101,8
millones, debido a seis procesos en contra con calificacion del riesgo
procesal alta, de acuerdo con los registros del orion, soportes y
evaluacion realizada por los apoderados sin provisionar en el eKOGUI,
que afecto las provisiones para contingencias litigios en el mismo valor,
ademas de la prevision en la consecucion de recursos de posibles
procesos fallados en contra de la entidad.
Bienes de uso publico en servicio concesiones red aeroportuaria
presento subestimacion por $38,715,7 millones, debido a que no
registro en libros auxiliares del aplicativo JEdwards las inversiones
realizadas mediante los contratos de concesion de SACSA por $3,772
millones, centre norte por $462,3 millones, Grupo Aereo del Caribe
por $34,045,9 millones y nororiente por $435,5 millones, reveladas
en notas a los estados financieros, situacion que afecto el patrimonio
capital fiscal en el mismo valor.
Cuentas por cobrar tasas presento incorreccion de presentacion
por $97,604,2 millones, debido a que los documentos soportes que
respaldan las cuentas cobrar de los derechos de contraprestacion de
los aeropuertos concesionados, correspondiente a lo pactado en los
contratos suscritos con el grupo aeroportuario del Caribe, SACSA,
Aerocali y Opain presentaron deficiencias al carecer de formalidades en
la descripcion del concepto de los derechos, periodo, identificacion del
tercero, fecha y cuantia, que afecto la confiabilidad y su verificacion,
ademas que podna afectar el cobro de los mismos.
Prestacion de servicios transporte presento subestimacion por
$3,877,3 millones debido a un menor valor de notas creditos por
derechos de aerodromes, sobrevuelos, servicio de proteccion al vuelo,
estacionamiento, tasa aeroportuaria, reclamaciones y ajustes, ingresos
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recibidos por anticipado de prepagos como garantias realizados por
los clientes, los cuales no representan derechos a favor de la entidad
por ser valores que se aplican con la prestacion de los servicios y la
depuracion y verificacion de los mismos. Lo anterior podna afectar el
derecho de exigibilidad de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo
establecido en el Numeral 2.1 de la Resolucion 425 del 23 de diciembre
de 2019 y Numeral 3.2.14 de la Resolucion 193 de 2016 y afecto venta
de servicios de transporte.
Otras cuentas por cobrar presento incorreccion de clasificacion en
$16,063,5 millones por la inadecuada clasificacion de acuerdos
de pago suscritos con Avianca y Tampa CARGO S.A., con plazo de
vencimiento superior a un ano revelados como activo corriente, los
cuales corresponden a activos no corriente, que afecto la adecuada
interpretacion del analisis, el recaudo y el reconocimiento de la cuenta.
Se determine incorreccion de revelacion en bienes de uso publico en
servicio concesiones red aeroportuaria, debido a que las notas a los
estados de situacion financiera y de resultado presentaron deficiencias
al carecer de informacion suficiente, senalada en la Resolucion 425
de 2019, para el analisis, comprension y evaluacion de los hechos
economicos materiales asociadas con los activos, pasivos, patrimonio,
ingreso y gastos de la entidad, situacion que afecto la adecuada
comprension, evaluacion y seguimiento de los hechos, transacciones,
operaciones y las actividades misionales realizadas por la entidad.
Se presento incorreccion de circunstancia en bienes de uso publico e
historicos y culturales debido a que las poh'ticas contables de los activos
y pasivos asociados a los bienes de uso publico, pasivos diferidos,
financieros, adoptadas por la entidad carecen de procedimientos para
el flujo de la informacion de las inversiones de la infraestructura de
transporte, realizada en los aeropuertos concesionados y no se cuenta
con procedimientos para registros y flujo de la informacion de los
derechos de contraprestacion, patrimonies autonomo, situacion que
genero deficiencia en la oportunidad para las inversiones, realizadas
en los aeropuertos concesionados, administrados por la entidad.
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios presento sobrestimacion
por $128,2 millones, debido a que se registro saldo por amortizar de
$722,9 millones respecto al anticipo del contrato 190001322 por $780
millones, sobre el cual, de acuerdo con la facturacion de las actas
de obra ejecutadas en 2020, se amortizo $185,2 millones, quedando
pendiente por amortizar $594,7 millones, situacion que afecto los
bienes de uso publico en construccion en igual cuantia.
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Bienes de uso publico red aeroportuaria presento subestimacion
en $4,475,1 millones, debido a que las obras de rehabilitacion y
mejoramiento como reparacion de pistas, callesde rodajey rehabilitacion
de plataformas y cerramiento perimetral fueron contabilizadas como
gasto del contrato 190001322 H4 del 10 de diciembre de 2019.
Situacion que afecto los gastos generales mantenimiento en el mismo
valor, asi como la falta de reconocimiento de la vida util de estos
activos.
Control interno financiero: con deficiencias.
La informacion financiera generada del proceso contable presento
incorreciones en las etapas de reconocimiento y revelacion en la
identificacion, medicion, clasificacion, registros y presentacion de
la informacion y las notas a los Estados financieros de los hechos
economicos significativos realizados por la entidad; falta de efectividad,
actualizacion e inexistencia de los procedimientos de control de las
actividades, lo cual afecto la integridad, exactitud y caractensticas
cualitativas de la informacion financiera de relevancia y representacion
fiel.
Corporacion Autonoma Regional del Rio Grande de la Magdalena
Opinion: adversa o negativa.
Litigios y demandas administrativas presento sobrestimacion por
$231,1 millones y subestimacion por $254,7 millones, debido a que
no correspondieron con las provisiones constituidas en el eKOGUI,
lo que afecto los gastos en igual cuantia, impidiendo que la entidad
apropiara adecuadamente recursos para futures pagos.
Adquisicion de bienes y servicios proyectos de inversion presento
sobrestimacion por $11,367,7 millones, debido a que la cuenta por
pagar a Navelena correspondio a un proceso judicial que, de acuerdo
con la entidad, es un proceso con baja probabilidad de perdida que
no precede la constitucion de provision, solo de control a traves de
cuentas de orden. Por tal razon, la cuenta por pagar no cumplio con
los criterios para su reconocimiento, situacion que afecto el patrimonio
en el mismo valor al registrar una obligacion inexistente.
Control interno financiero: con deficiencias.
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Interpretacion erronea del hecho economico de acuerdo con el marco
normative aplicable; dificultad para la medicion monetaria fiable del
hecho economico; registros por valores superior e inferior al que
corresponde y omision del registro de provision contable e inoportuno
de las actuaciones procesales en eKOGUI.

Institute Nacional de Vi'as (Invfas)
Opinion: adversa o negative.
Depreciacion acumulada de bienes de uso publico en servicio presento
subestimacion por $204,314,2 millones, debido a la inadecuada
aplicacion de la norma contable y no contabilizacion de la depreciacion
desde la suscripcion de las actas de entrega y recibo definitive de
obra de los contratos 407 de 2010, 806 de 2017 y 3460 de 2008.
Situacion que genero subestimacion en los gastos por depreciacion
de bienes de uso publico en servicio red carreteras por $41,508,2
millones y patrimonio -resultados de ejercicios anteriores utilidades o
excedentes acumulados -correccion de errores de un periodo contable
anterior, por $162,805,9 millones.
Propiedades, planta y equipo presento incorreccion de revelacion
por deficiencias en la aplicacion de las normas de revelacion y
presentacion de la informacion financiera de las cuentas por cobrar,
propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, bienes de uso publico,
provisiones e ingresos, lo que afecto a los usuarios de la informacion
en la comprension y utilizacion de la misma.
Bienes de uso publico red carreteras, terrenos, depreciacion acumulada
de bienes de uso publico en servicio y deterioro acumulado de bienes
de uso publico presentaron imposibilidad por incertidumbre, debido
a que no se han separado los terrenos de los bienes de uso publico,
situacion que genero que no se conozca el valor real de las cuentas
descritas e inadecuada valoracion del bien, ademas de errores en
los saldos de la cuentas y falta de parametros para el calculo de la
depreciacion y del deterioro
Control interno financiero: ineficiente
Se presentaron debilidades en los controles implementados, que origino
la materializacion de riesgos como fue la no contabilizacion oportuna
y en orden cronologico de las actas de entrega y recibo definitive de
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obra de bienes de uso publico suscritas. Notas a los estados financieros
que no revelan en forma amplia, clara y comprensible la informacion
de tipo cuantitativo y cualitativo de los saldos de los bienes de uso
publico, propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, cuentas
por pagar, ingresos, provisiones e ingresos sin contraprestacion. Asi
mismo, debilidades por parte de la oficina de control interne en el
seguimiento a los controles establecidos por el area contable; se
presentan cantidades significativas de reclasificaciones, ajustes y
correccion de errores y se carece de indicadores financieros contables.

Fondo Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
Opinion: adversa o negativa.
Activos present© incorreccion de circunstancia debido a que no se
realizaron los registros contables de conformidad con el marco normative
aplicable y a las polfticas disenadas bajo el marco de la Resolucion 533 de
2015, en cuanto a la dinamica de reconocimiento de los ingresos, gastos
y patrimonio, situacion que genero incorreccion por incumplimiento de
mandates y deficiencias en el sistema de control interne.
Terrenes present© sobrestimacion por $47,396,1 millones, debido
a que se reconocio como activos bienes sobre los que su control
esta en cabeza de otras entidades del estado, por la desatencion de
lo establecido por la Contaduna General de la Nacion en el marco
conceptual para entidades de gobierno, actualizado mediante
Resolucion 167 de 2020, lo que afecto el patrimonio en igual cuantia.
Maquinaria industrial se encontro sobrestimada en $291,261,2
millones, debido a que se reconocio en los estados financieros bienes
que no reunen los criterios para su reconocimiento como activos. Estos
bienes se adquirieron en el cumplimiento del Decreto 559 de abril 15
de 2020 y fueron recibidos directamente por las entidades publicas
en cumplimiento del objeto y finalidad de la subcuenta COVID-19.
Es decir, su control esta en cabeza de otras entidades del Estado.
Lo anterior, por la desatencion de lo establecido por la Contaduna
General de la Nacion en el marco conceptual para entidades de
Gobierno, actualizado mediante Resolucion 167 de 2020, lo que afecto
el patrimonio en igual cuantia.
Avances y anticipos entregados, que corresponden a transferencias
realizadas a entes territoriales en periodos anteriores, se encontro
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sobrestimada en $5,452,7 millones, debido a que ya fueron ejecutados
y legalizados por los terceros, situacion que impacto el patrimonio en
el mismo valor. Lo anterior, denote falta de depuracion y conciliacion
contable, que conllevo a que la informacion de los estados financieros no
sea util para los usuarios y se formen un juicio del manejo, uso, gestion,
conservacion y salvaguarda del patrimonio y los recursos publicos.
Avances y anticipos entregados present© imposibilidad por
incertidumbre, debido a que, respecto a recursos entregados desde
periodos anteriores, no se evidencio informacion sobre el uso, ubicacion
y soportes por parte de los beneficiarios. Asi mismo, sobre anticipo de
contratos de dificil legalizacion y liquidados pendientes de reintegro la
entidad se encuentra adelantando un proceso de depuracion, situacion
que impacto el patrimonio. Lo anterior denote incumplimiento de los
objetivos de la informacion financiera dispuestos por la CGN mediante
Resolucion 617 de 2020, de ser util para la toma de decisiones y
suministrar informacion a los destinatarios de los servicios y a quienes
proveen los recursos sobre el uso y gestion de estos, ademas, del
cumplimiento de los objetivos de la polftica publica y disposiciones
legales vigentes.
Control interne financiero: con deficiencias.
Deficiencias en la informacion financiera, como incorreciones de
clasificaci6n,reconocimientoyrevelaci6n debido a la falta deefectividad,
actualizacion y debilidades en la aplicacion de los procedimientos
de control y administracion del riesgo de las actividades realizadas
en las diferentes areas; deficiencias en el flujo de la informacion y
desconocimiento del marco normative aplicable, lo cual afecto las
caractensticas cualitativas de la informacion financiera de relevancia
y representacion fiel.

Fondo Adaptacion
Opinion: adversa o negativa.
Litigios y demandas administrativas y laborales presento imposibilidad
por incertidumbre en los saldos registrados de $45,254,6 millones
y $561,7 millones respectivamente, debido a diferencias entre los
procesos judiciales allegados al equipo auditor y los reportados en el
eKOGUI, a la no aplicacion de la metodologia adoptada para el calculo
de la provision contable ANDJE, a la no aplicacion del instructive
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para el calculo de la provision contable y al no diligenciamiento de
la plantilla de ayuda para el calculo de la misma establecida por la
ANDJE. Situacion que genero, igualmente, incertidumbre en sus
contrapartidas de gastos con saldos de $4,028,9 millones y $17,1
millones, respectivamente.
Gastos bienes entregados sin contraprestacion se encontro
sobrestimada en $28,5 millones, debido a registros de hechos
economicos con actos administrativos de entrega de predios de
vigencias anteriores. Situacion que subestimo las utilidades o
excedentes acumulados en igual cuantfa.
Utilidades o excedentes acumulados presento subestimacion de $90,1
millones, debido a que se afecto el patrimonio con hechos economicos
y actos administrativos de entrega de predios de la vigencia 2020, que
subestimo los gastos de bienes entregados sin contraprestacion por el
mismo valor.
Gastosbienesentregadossincontraprestacionseencontro sobrestimada
en $7,057,0 millones, debido a que se afecto el gasto con hechos
economicos y actos administrativos de entrega de infraestructura de
vigencias anteriores a 2020, situacion que subestimo las utilidades o
excedentes acumulados en igual cuantfa.
Construcciones se encontro subestimada en $216,872,2 millones,
debido al no registro de los pagos realizados en vigencias anteriores
a 2019 de los contratos en estado de ejecucion, liquidacion con
pendientes, liquidado y suspendido y de los cuales no se realize la
entrega de la infraestructura a los entes territoriales y comunidad, en
atencion a las normas para el reconocimiento, medicion, revelacion y
presentacion de los hechos economicos de las entidades de Gobierno,
situacion que sobrestimo las utilidades o excedentes acumulados en
igual cuantfa.
Derechos en fideicomiso fiducia mercantil patrimonio autonomo
presento sobrestimacion por $0,63 millones, debido a diferencias entre
las cuentas contables donde se reflejaron los saldos de los recursos de
las fiducias mercantiles y los extractos de los patrimonies autonomos,
que genero subestimacion de las construcciones en el mismo valor.
Recursos entregados en administracion, encargo fiduciario fiducia de
administracion y pago, retencion en la fuente e impuesto de timbre,
contribuciones, otras cuentas por pagar, ganancias por derechos en
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fideicomiso y otros ingresos diversos se encontraron sobrestimados en
$102,1 millones, $27,944,3 millones, $165,3 millones, $916,6 millones,
$125,4 millones, $913,8 millones y $0,042 millones, respectivamente;
debido a diferencias entre las cuentas contables donde se reflejaron
los saldos de los recursos de las fiducias mercantiles y los extractos de
los patrimonies autonomos. Situacion que genero subestimacion de
las utilidades o excedentes acumulados en igual cuantia.
Gastos procesamiento de informacion, intangibles y honorarios se
encontraron sobrestimados en $355,8 millones, $8,2 millones y $48,2
millones respectivamente, debido a que no se registraron como activo
los gastos pagados por anticipado correspondientes a contratos que
tienen ejecucion mas alia de la vigencia 2020, situacion que subestimo
activos intangibles licencias en igual cuantia. Igual situacion se
present© en gastos seguros generales con sobrestimacion de $193,9
millones y subestimo en el mismo valor los bienes y servicios pagados
por anticipado seguros.
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios presento incorreccion de
clasificacion en $1,884,9 millones, debido a la incorrecta clasificacion
y presentacion de algunos registros contables, correspondientes
a anticipos de contratos girados sin ser legalizados en su etapa de
ejecucion y liquidacion, los cuales pertenecian a cuentas por cobrar,
situacion que genero que los estados financieros no cumplieran
con la caractenstica fundamental de la informacion contable de
representacion fiel para la toma de decisiones, se revelaran cifras sin
corresponder a la realidad economica y dificulto la comprension de las
cifras presentadas en los estados financieros.
Control interno: con deficiencias.
Debilidades en la aplicacion del marco normative para entidades de
Gobierno, incumplimiento del instructive 002 de 2015, deficiencias
y debilidades de control interno en cumplimiento de las poh'ticas
contables referentes al calculo de la provision de procesos judiciales,
en la presentacion y revelacion de la informacion minima que debe
presentarse en las notas a los estados financieros, en atencion a las
normas para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion
de los hechos economicos, en la Resolucion 193 de 2020 y en el
cumplimiento del sistema documental contable.
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Contraloria delegada para el sector Justicia

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
Opinion: adversa o negativa.
Las contribuciones, tasas e ingresos no tributaries presentaron
subestimacion de $296,2 millones, debido al registro incorrecto y
la falta de registro de las resoluciones de imposicion de multas por
incumplimiento contractuales, para la oportuna gestion de cobro
persuasive y/o coactivo por parte del area encargada.
Se presento incorreccion de circunstancia en las cuentas deudoras de
control inventario por $1,058,8 millones y deudoras otros derechos
y bienes retirados por $121,7 millones, debido a que la depuracion
de los recursos entregados en administracion y las construcciones
en curso, aprobada por el comite de sostenibilidad contable del 12
de abril de 2019, correspondio a los saldos contables transferidos
el 13 de diciembre de 2012, mediante acta de cesion de derechos
del convenio de gerencia integral de proyectos No. 366/210077 de
2010, suscrito entre la Nacion - Ministerio del Interior (hoy Ministerio
de Justicia y del Derecho) y el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo (Fonade), no obstante, las gestiones realizadas a la fecha,
la USPEC no ha logrado obtener informacion para la legalizacion de
los saldos contables, aunado que Fonade, el 30 de diciembre de 2016,
suscribio la constancia de archive del convenio de gerencia integral de
proyectos sin que a hoy la USPEC pueda adelantar acciones legales
frente a dicha liquidacion unilateral.
Las construcciones presentaron sobrestimacion por $162,865,1
millones, debido a que el inventario de obras totalmente terminadas
no fue trasladado al cierre de la vigencia al INPEC, inobservando
el procedimiento establecido en el manual para el manejo de
inventarios y transferencias al INPEC, denotando deficiencias en las
responsabilidades de quienes ejecutan procesos diferentes al contable.
Las construcciones en proceso presentaron sobrestimacion por $989,2
millones, debido a construcciones realizadas mediante los contratos
392-2014, Consorcio Jasan 3 EPMSC de Giron, terminada el 31 de
octubre de 2016; contrato 393-2014 Consorcio Jasan 3 EPMSC de
Ipiales - Nariho, terminada en octubre de 2016; contrato 401-2014,
Consorcio CYG Disico Proing Ipiales, liquidado de mutuo acuerdo el 30
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de abril de 2019; contrato 124-2015, Consorcio Intercarcelarios 2015
EPMSC Fundacion Magdalena, liquidado de mutuo acuerdo el 30 de
mayo de 2019 y el contrato 171-2019 Bioambiente Ingenieria SAS,
terminado el 21 de diciembre de 2019; construcciones que aunque
estan terminadas siguen registradas en construcciones en proceso.
Se presentaron sobrestimaciones en los muebles, enseres y equipos
de oficina por $2,5 millones, maquinaria y equipo por $12 millones
y equipos de computacion por $173,8 millones, debido a la falta de
gestion administrativa y financiera para adelantar el proceso de baja
en cuentas de propiedades, planta y equipo de los bienes registrados
desde la vigencia 2019, bienes sobre los que no se espera obtener
un potencial de servicio o beneficios economicos futures por su uso
o enajenacion, por ser bienes servibles no utilizables por la entidad,
bienes no utilizados por obsolescencia y bienes inservibles por dano
total o parcial, entre otros aspectos.
Las construcciones en curso presentaron incertidumbre por $56,178,1
millones, debido a la falta de legalizacion de recursos entregados
a terceros (Fonade-ENTerritorio), dado que en la vigencia 2020 no
se observaron gestiones administrativas para la legalizacion de los
valores girados en vigencias anteriores, con el fin de solicitar la DTN
la devolucion de los recursos reintegrados (liquido cero), ya que es
obligacion de las tesorenas y dependencias encargadas del proceso,
adelantar las gestiones administrativas para pagar estas obligaciones,
previa solicitud de la devolucion de estos recursos constituidos en la
DTN como acreedores varies sujetos a devolucion.
Se presento incertidumbre en los anticipos para adquisicion de bienes
y servicios por $2,964,5 millones, en razon a contratos terminados,
liquidados, pagados y con tramite de incumplimiento en su ejecucion,
con mas de una vigencia, enunciando dificultades para su legalizacion
(hasta tres vigencias, con el mismo saldo), lo que evidencio falta de
gestion oportuna por parte de la entidad para la obtencion efectiva
de los bienes y servicios contratados y establecer el saldo real de la
cuenta. Ademas, evidencio deficiencias de planeacion y programacion
presupuestal y contractual para utilizar los recursos de manera
coordinada, oportuna y eficiente, para el cumplimiento del objeto de
gestionar el suministro de bienes, la prestacion de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logistico y administrative requerido
para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y
carcelarios a cargo del INPEC.
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Los recursos entregados en administracion presentaron incertidumbre
por $600,584,7 millones, en razon a recursos registrados al cierre de
la vigencia, los cuales se entregaron al Consorcio Fondo Atencion en
Salud PPL sin que hayan sido legalizados por la entidad por mas de una
vigencia; asi mismo, por el saldo de los recursos de la Agencia Logistica,
sobre los cuales en la presente auditon'a se establecio un posible dano
fiscal, los recursos de Fonade hoy Enterritorio, los de la Empresa de
Vivienda de Antioquia (VIVA) y los de la Agencia Nacional Inmobiliaria
Virgilio Barco Vargas, que llevan dos vigencias sin ningun registro.
Las provisiones de litigios y demandas administrativas presentaron
incertidumbre por $25,147 millones, debido a que al cierre de la
vigencia se presento una variacion por $566,151,2 millones, justificada
por la oficina asesora jundica por las distintas etapas procesales que se
presentan en los procesos, lo que permitio revaluar la calificacion de la
probabilidad de perdida sin tener en cuenta los criterios de la dinamica
contable que establece: la cuenta vana por el valor trasladado a la
cuenta por pagar una vez se haya emitido la sentencia definitiva, por
el menor valor de la provision generado como consecuencia de su
actualizacion o ajuste o por el valor de la provision constituida cuando
desaparezca la causa que la origino; lo anterior con el fin de asegurar
que su evolucion se refleje apropiadamente en los estados financieros
de la entidad.
Control interne financiero: ineficiente.
Deficiencias en el proceso de conciliacion y cruce de informacion entre
las dependencias involucradas, el area contable y otras entidades, no
es eficaz ni oportuno, lo que se evidencio en los saldos reportados;
ademas, falta de depuracion de saldos y de oportunidad en los reportes
de informacion, incoherencia en los reportes y falta de oportunidad
en la legalizacion de gastos especialmente los de salud; deficiencias
que afectan el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion
de los hechos economicos de la entidad y las notas a los estados
financieros, incertidumbre en algunos saldos. Persisten las debilidades
de supervision e interventon'a en la ejecucion de los contratos, asi como
la planeacion de los mismos, la cual se ve reflejada en las multiples
prorrogas y adiciones a estos, con el agravante de las suspensiones,
que dificulta el cumplimiento a cabalidad y oportunidad con el objeto
misional para el cual se creo la entidad.
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Fiscalfa General de la Nacion (FGN)
Opinion: con salvedades.
Las sentencias presentaron sobrestimacion por $11,092,6 millones,
incorreccion de cantidad, debido a que de 21 expedientes revisados
como muestra seleccionada y confrontados con el auxiliar contable, se
encontraron dos procesos que excedian el valor liquidado por la oficina
jundica, de acuerdo con lo establecido en la sentencia.
Las provisiones de litigios y demandas administrativas presentaron
sobrestimacion por $8,849,5 millones, en razon al valor provisionado
de los ocho procesos con fallo ejecutoriado en segunda instancia
favorable y desfavorable y por el valor de la provision del proceso
2018-00120.
Asimismo, las provisiones de litigios y demandas administrativas
presentaron subestimacion por $9,090,9 millones, debido a que los
procesos 2012-015601 y 2013-0131 se encontraron registrados en el
auxiliar contable por menor valor frente al que aparece en la provision
contable del eKOGUI.
Se present© subestimacion en las licencias por $510,5 millones, ya
que, de acuerdo con los informes parciales de supervision, con corte a
31 de diciembre de 2020, en la ejecucion del contrato 0107 de 2020 se
ejecutaron actividades soportadas con la factura EUPE 137. Producto de
esta ejecucion, se obtuvieron mejoras para los sistemas de informacion
de extincion de derecho de dominio, sucursal virtual, hoja de vida
de bienes, inventarios en Imea, hoja de vida de automotores, SPOA,
gestion documental (BPM, ORFEO), SUIP y satelite, los cuales, por
debilidades en la identificacion de las mejoras a los bienes intangibles
y aplicabilidad del procedimiento para reconocimiento y registro de los
hechos economicos en el proceso contable, no se reconocieron como
un mayor valor del intangible.
Las licencias presentaron subestimacion por $1,996,7 millones, debido
a que la FGN suscribio contratos con el fin de adquirir bienes intangibles
como licencias de software, los cuales realizan la afectacion contable
con cargo al gasto, en lugar de registrarse en activos intangibles.
A su vez, se presento sobrestimacion en las licencias por $622,4
millones, debido a que la Fiscalfa suscribio el contrato CN 046 de
2020, donde se registro el ingreso a almacen 1459 del 22-12-2020,
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afectando las licencias y otros ingresos diversos que, por ser un
servicio, correspondia al gasto.
Se presento sobrestimacion en la fiducia mercantil - patrimonio
autonomo por $2,958 millones, en razon a que el artfculo 149 de
la Ley 1753 de 2015, los recursos girados a entidades financieras
que no se encuentren respaldando compromisos u obligaciones del
Presupuesto General de la Nacion, como el proyecto de Magangue,
debieron ser reintegrados a la entidad estatal respectiva.
Los terrenes urbanos presentaron subestimacion por $11,8 millones,
correspondiente a terrenos de procedencia "extincion de dominio" que
no fueron reconocidos contablemente al cierre de la vigencia 2020.
Se presento sobrestimacion en los bienes en bodega - equipos de
transporte por $12,5 millones, debido a que en revision a los bienes
que conforman la propiedad, planta y equipo se encontro registrada
una moto por $12,5 millones donada por el municipio de Medellin,
con entrada al almacen mediante documento EA1751 de 2016, la
cual correspondia a equipos de transporte, traccion y elevacion de
propiedad de terceros.
Se presentaron sobrestimaciones en los muebles, enseres y equipo
de oficina en mantenimiento por $33,5 millones y en los equipos de
transporte y traccion en mantenimiento por $176,2 millones, ya que a
corte de 31 de diciembre de 2020 la subdireccion regional Noroccidental
registro bienes almacenados por no uso, los cuales, conforme a su
condicion, debieron ser registrados en propiedades, planta y equipo
no explotados.
Los recursos de acreedores reintegrados a tesoren'as presentaron
sobrestimacion por $26,7 millones, debido a que en la Subdireccion
Regional de Apoyo Caribe se observe que las cuentas por cobrar
presentaron un saldo desde vigencias anteriores, correspondiente a
pagos suspendidos a un funcionario privado de la libertad en 2007,
recurso remitido al Tesoro Nacional, lo cual se convirtio en un conflict©
laboral en espera a ser resuelto, y que de acuerdo con el procedimiento
de la CGN, se debio constituir acreedores varios sujetos a devolucion
en el Sistema Integrado de Informacion Financiera (SIIF) Nacion antes
del 1 de abril de 2016 y realizar los registros correspondientes para el
saneamiento de la informacion contable.
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Los muebles, enseres y equipo de oficina en bodega presentaron
sobrestimacion por $379,9 millones, ya que el mobiliario recibido
mediante el contrato de compraventa FGN-RO-0012-2020 tiene un
valor inferior a 100 UVT y se reconocio como active y no como gasto, lo
cual no correspondio a lo establecido en el manual de poh'ticas contables
de la entidad para la propiedad, planta y equipo de menor cuantia.
Se presento subestimacion en el armamento y equipo reservado por
$90,1 millones, debido a que la entidad en la transicion al nuevo
marco normative no registro contablemente el armamento como
parte de sus activos fijos y que se encontraban en uso, teniendo en
cuenta que no eran elementos de menor cuantia ni se encontraban
totalmente depreciados, asi como tampoco se reflejaron como control
en la cuenta de orden propiedades, planta y equipo, situacion que se
presento por incumplimiento del manual de poh'ticas contables y del
instructive 002 de 2015 de la Contaduna General de la Nacion.
Control intern© financier©: con deficiencias.
Debilidades detectadas en el control interne financier© y en el
presupuestal, contractual y del gasto, en los procedimientos y
controles del area generadora de informacion financiera, en la
realizacion periodica de conciliaciones y depuracion de saldos en los
procesos litigiosos; debilidades en la supervision de los contratos de
mantenimiento, arrendamiento y consumo de combustible; deficiencias
de control y seguimiento para el ingreso de los vehiculos al patio
unico de la entidad; falta de uniformidad en la aplicacion de la poh'tica
contable relacionada con los intangibles; debilidades en la recepcion
de bienes adquiridos para atender el gasto de la pandemia de la
COVID-19; perdida de apropiaciones presupuestales y reconocimiento
de intereses de mora al atender obligaciones por vigencias expiradas.

Institute Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Opinion: adversa o negativa.
Los activos intangibles presentaron subestimacion por $203,2
millones, debido a que no se registraron las Resoluciones 715 del
24 de diciembre de 2020 y 569 del 14 de noviembre del mismo ano,
mediante las cuales USPEC le transfirio bienes sin contraprestacion.
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Sepresentaronincorreccionesdecircunstanciaen losterrenospor$181,7
millones y en las edificaciones por $407,5 millones, ya que, habiendose
registrado la transferencia de un lote de terrene al Municipio de Yarumal
no se registro en aplicativo PCT, con lo que no existe coherencia entre
el SIIF y el aplicativo de control de activos mencionado.
Los depositos en instituciones financieras presentaron incorreccion
de circunstancia por $42,999,3 millones, dado que se evidencio la
existencia de partidas conciliatorias que correspondian a hechos
economicos sucedidos, algunos de ellos en la vigencia 2008 inclusive,
dentro de las cuales $1,141,7 millones correspondian a abonos o
consignaciones no registradas en libros; $6,820 millones a cargos no
identificados en libros; una partida conciliatoria por $26,556,7 millones
con concepto "partidas sin identificar de anos anteriores" entre otras,
las cuales sumaron $42,999,3 millones.
Se presento incorreccion de revelacion en el efectivo de uso restringido,
debido a que los depositos en instituciones financieras presentaron
un saldo de $3,091,4 millones, con un incremento del 99,76% con
respecto al afio anterior; sin embargo, no se revelo en las notas a los
estados financieros informacion completa al respecto.
Las cuentas por cobrar de dificil recaudo presentaron una incorreccion
de circunstancia, ya que, de conformidad con lo expresado en las
notas, se encontraron en proceso de depuracion; situacion que genero
incertidumbre sobre su saldo y el resultado de ejercicios anteriores,
por cuanto no se revelo el avance porcentual de la depuracion ni se
cumplio con lo requerido en las poh'ticas contables del institute.
Los equipos de comunicacion y computacion presentaron subestimacion
por $341,6 millones, debido a que no se registraron en forma oportuna
las donaciones, de conformidad con las Resoluciones 715 y 569 de
2020 de la USPEC.
Los materiales y suministros presentaron subestimacion por $2,390,7
millones, en razon a que se ingresaron al aplicativo de control de
inventarios PCT, los valores correspondientes a las donaciones de la
DIAN entregadas a las regionales Norte, Oriente y Occidente, que
equivalen al 90,6% del total recibido, no obstante, no fueron registrados
contablemente en el SIIF Nacion, es decir, no fueron reconocidos en los
estados financieros del 2019 ni ajustadas a 31 de diciembre de 2020.
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Los gastos por otras primas presentaron incorreccion de circunstancia
por $9,7 millones, debido a deficiencias en las certificaciones y/o
informes suscritos por los directores de los centros de reclusion sobre
la prestacion de servicios que dan lugar a esta prestacion economica
que, al ser expedidas sin soportes, se incurrio en pagos de lo no debido.
Se presento sobrestimacion en el efectivo y equivalentes al efectivo
por $1,591,5 millones, ya que se evidencio la existencia de partidas
sin realizar los respectivos ajustes contables, existiendo diferencia
entre los extractos bancarios y libros de bancos del SIIF Nacion, por
partidas que no fueron depuradas, algunas desde 2011.
Las propiedades, planta y equipo presentaron incertidumbre debido a
que del analisis a los inventarios seleccionados de propiedad, planta y
equipo de la Regional Oriente y establecimientos adscritos, con corte a
31 de diciembre de 2020, se evidencio que en algunos establecimientos
no se indico en su toma fisica el estado del bien. De igual forma, en
algunas actas de toma fisica de inventario se indico su estado asi:
para dar de baja, regular o mal estado o con resolucion de baja, sin
embargo, el aplicativo PCT Enterprise-modulo almacen registro su
estado pero al moment© de entrega a cada funcionario a cargo, los
cuales requieren actualizacion a fin de determinar si se ajusta el valor
de los bienes o depreciacion y la incorporacion al SIIF Nacion como
consecuencia de su deterioro, calculandose la depreciacion acumulada
por la vida util del bien.
Se presento incertidumbre en las provisiones, por deficiencias
en los controles de seguimiento y supervision de las obligaciones
contractuales de los apoderados que ejercen la defensa judicial del
INPEC y los funcionarios que deben actualizar la informacion en el
sistema, adicional a la falta de comunicacion entre los apoderados y
el area financiera del INPEC, quienes periodicamente deben actualizar
el valor de las pretensiones de los procesos judiciales en sentencias
condenatorias de primera y segunda instancia, lo cual conllevo a la
falta de veracidad de la informacion reportada en el eKOGUI y en los
estados financieros.
La depreciacion acumulada presento subestimacion por $92,8
millones, ya que, revisadas las transacciones contables a 31 de
diciembre de 2020, se determine una subestimacion por $98 millones
y una sobrestimacion por $5,2 millones, originadas por ajustes y
reclasificaciones correspondientes a propiedad, planta y equipo que
no fueron reconocidas ni reveladas en los estados financieros de la
Regional Viejo Caldas.
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Las cuentas por pagar por servicios publicos presentaron subestimacion
por $128,7 millones, debido a que, en la Regional Viejo Caldas, se
encontraron registros de cantidades o dates erroneos o inexactos de
pagos, causaciones, ajustes y reclasificaciones.
Control interne financiero: ineficiente.
Falta de seguimiento y manejo adecuado a los planes de mejoramiento,
ademas de evidenciar que las actividades desarrolladas para subsanar
hallazgos de vigencias anteriores no fueron efectivas, especialmente
en lo relacionado con las cuentas bancarias, creditos judiciales y
pasivos contingentes, los cuales persisten.
Los mecanismos de la entidad para la conciliacion de las cifras entre el area
financiera y las demas dependencias que producen informacion no fueron
efectivos, lo que afecto las cifras reflejadas en los estados contables.
Los procedimientos de depuracion de las cifras de los estados contables
no operaron adecuadamente, lo cual impidio que se reflejara la realidad
financiera de la entidad.

Consejo Superior de la Judicatura (CSJ)
Opinion: con salvedades.
La depreciacion de las edificaciones presento sobrestimacion por $1,5
millones, que correspondio a la diferencia entre el calculo realizado por
el equipo auditor comparado con el saldo registrado en contabilidad.
Los creditos judiciales presentaron incorreccion de circunstancia,
debido a que en la informacion entregada la CGR no tuvo en cuenta
los requerimientos hechos por el equipo auditor, por lo tanto, la misma
no fue valida ni integral ni completa, ya que no incluyo informacion
relacionada con 1.101 expedientes de sentencias ejecutoriadas.
Ademas, la entidad reporto en el cuadro de creditos judiciales
pendientes de pago, el numero de radicado terminado en 7702, con
cuatro expedientes diferentes; sin embargo, solo para el expediente
9869-A se reflejo un valor proyectado de $83,3 millones, mientras que
para los expedientes 9869-B, 9869-C y 9869-D no reflejan ningun valor
proyectado, debido a que ni el apoderado ni el beneficiario aportaron
la documentacion en legal forma para registrar la fecha de ejecutoria
y hacer su cuantificacion; justificacion dada para los cuatro casos.
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Asimismo, los creditos judiciales presentaron una sobrestimacion de
$930,0 millones, ya que, en la informacion suministrada con relacion
a los pasivos reales, en algunos casos no se incluyeron fecha de
ejecutoria de la sentencia, valores ni numero de expedientes, y en
otros casos incluyeron obligaciones que no son reales.
Se presento incorreccion de circunstancia en las provisiones para
litigios y demandas, ya que las conciliaciones prejudiciales activas
a 31 de diciembre de 2020 correspondian a 162 y los prejudiciales
activos en el eKOGUI a 551, cantidades que coincidieron con los
reportes suministrados por la unidad de auditona interna, por lo
que se presento una diferencia de 389 conciliaciones prejudiciales
activas que no reporto la entidad. Ademas, se presentaron diferencias
entre los procesos activos con estado terminado suministrados por el
eKOGUI y la informacion entregada por la entidad; 58 procesos que
segun la entidad estaban activos por $30,537,6 millones y en eKOGUI
aparecian terminados.
Los litigios y demandas presentaron una sobrestimacion de $26,632,0
millones, debido a que en la verificacion realizada al soporte a la
respuesta de 724 procesos que se encontraban activos de acuerdo con
la entidad, pero que no estaban registrados en eKOGUI, se encontraron
45 procesos provisionados que figuraban como terminados en eKOGUI.
Las licencias presentaron subestimacion por $3,373,3 millones,
debido a que en la constitucion de cuentas por pagar del cierre de la
vigencia fiscal 2020 se evidencio la obligacion SIIF Nacion 1143120,
de fecha 30 de diciembre de 2020, por suministro de 3.074 licencias
que, segun el soporte de cumplido de contrato del 29 de diciembre
de 2020, correspondian a un active intangible de la entidad y fueron
registradas directamente al gasto.
La depreciacion de los muebles, enseres y equipo de oficina
presentaron subestimacion por $215,8 millones, ya que de acuerdo
con la informacion contable de la Seccional Antioquia, con corte a 31
de diciembre de 2020, la entidad no deprecio en su totalidad activos
fijos con valor unitario en libros menor a $1,8 millones, asi: 732 activos
fijos en uso con valor no depreciado de $148,6 millones, 14 activos
fijos en estado inactivos con valor no depreciado de $4,6 millones,
ademas, la entidad aplico una vida util mayor, lo cual genero un menor
gasto por depreciacion que subvaloro el saldo del equipo de transporte
en $62,6 millones.
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El equipo de transporte, traccion y elevacion de propiedad de terceros
presento sobrestimacion de $10,0 millones, que correspondio al
registro de un vehiculo en desuso y sobre el cual no fue posible iniciar
el proceso de baja, debido a que la entidad que cedio el automotor
ya no existe y no se contaba con los documentos de propiedad para
dicho proceso.
Se presento subestimacion en la edificaciones por $1,380,7 millones,
ya que al cierre de la vigencia 2020 no se evidencio el registro de las
mejoras en los inmuebles de la entidad correspondientes a instalacion
de equipos de aire acondicionado tipo mini split inverter para
los despachos judiciales y salas de audiencias del Departamento
de Antioquia, suministro e instalacion de un grupo electrogeno (planta
electrica) con sus respectivas obras civiles y electricas en el edificio
Adan Arriaga Andrade y adquisicion de aires acondicionados tipo mini
split inverter para los despachos judiciales del Departamento de Choco.
La propiedad, planta y equipo presento una sobrestimacion por
$14,4 millones, que correspondio a la diferencia entre la Resolucion
DESAJMER20-8353 de 27 de octubre de 2020, expedida por La Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Medellin - Antioquia,
por medio de la cual se autorizo dar de baja por inservibles a 3665
elementos con valor historico de $482,7 millones y las bajas registradas
en el documento "base de datos bajas 2020" en cumplimiento de dicha
resolucion, en la cual se evidencio que solo se dieron de baja 3.584
elementos con valor historico de $468,3 millones.
Se presento sobrestimacion en el deterioro de las otras cuentas por
cobrar por $176,9 millones, ya que segun las notas a los estados
financieros de la Seccional Antioquia - Choco, con corte a diciembre
31 de 2020, en el deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar se
registro el deterioro de las incapacidades y los reintegros cobrados por
la via coactiva en los porcentajes determinados en la Resolucion 3735
de diciembre de 2020, sin embargo, la entidad no aplico lo establecido
en la citada Resolucion.
Las otras cuentas por cobrar presentaron subestimacion por $11,8
millones, en razon a que nueve funcionarios no estaban incluidos en
las mismas, a pesar de que ya se les inicio el proceso de cobro coactivo.
Asimismo, las otras cuentas por cobrar presentaron subestimacion por
$2,0 millones, debido a que, durante 2018, quien ocupaba el espacio
cedido con el contrato 14-133 realize pages con artfculos que no

Contraloria General de la Republica

167|

Informe de Auditoria del Balance General de la Nacion

correspondian a los conceptos en especie pactados y cuya sumatoria
no alcanzo a cubrir el valor canon por la vigencia, que ascendia a $8,4
millones, con lo cual, al cierre del ano, el contratista adeudaba por
concepto de arrendamiento $2,0 millones.
Se presento incertidumbre en las otras cuentas por cobrar por $4,963,1
millones, debido a que la Seccional Antioquia - Choco no tenia claridad
sobre los valores reales que le adeudaban, lo que impidio conocer la
totalidad de los deudores morosos del Estado.
Los pagos por cuenta de terceros presentaron subestimacion por
$3,335,5 millones, ya que en la Seccional Antioquia - Choco del CSJ se
dieron de baja en diciembre 30 de 2020, con soporte para los asientos,
las actas 47 y 48 del comite de saneamiento contable de la entidad,
aprobadas el 3 de febrero de 2021, incapacidades pendientes de recobro
a las EPS y ARL por $820,7 millones y otras cuyos saldos presentaron una
antiguedad igual o superior a tres ahos, sin que se hubiera concretado
el proceso de cobro o definido su tramite coactivo, debido a que se
estaba en el proceso de conciliacion de algunas cifras por parte de los
responsables de asuntos laborales por $2,514,8 millones.
Se presento incertidumbre en los pagos por cuenta de terceros por
valor de $573,8 millones, dado que posiblemente las EPS realizaron
los respectivos pagos, pero los mismos no fueron identificados en las
cuentas del Tesoro Nacional para su legalizacion.
Se presentaron sobrestimaciones en los muebles, enseres y equipo de
oficina en bodega por $0,4 millones, en los equipos de comunicacion
y computacion en bodega por $1,2 millones, en el equipo y maquina
de oficina por $0,2 millones y en el equipo de computacion por $12,5
millones, debido a que se registraron bienes cuyo costo de adquisicion
fue inferior a medio salario mmimo y su correcto registro era el gasto.
Se presentaron subestimaciones en las depreciaciones de los bienes
muebles en bodega por $70,0 millones de los muebles, enseres y
equipo de oficina por $1,8 millones, de equipos de comunicacion
y computacion por $38,8 millones y de las edificaciones por $22,2
millones, debido a que se registraron contablemente activos en
2020 cuyo costo de adquisicion estuvo entre medio y dos salaries
mmimos por $1,206,7 millones, sin embargo, no se depreciaron al
100% como lo establece el manual de politicas contables, dado que
las depreciaciones fueron por $1,096 millones.
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Se presento subestimacion en los litigios y demandas por $1,842,6
millones, dado que, a 31 de diciembre de 2020, existian 12 procesos
judiciales en Contra del Consejo Superior de la Judicatura Seccional
Neiva, registrados en la herramienta "Cuadro de Procesos Judiciales
Activos", calificados con una probabilidad de perdida media, no
obstante tener fallo en primera instancia desfavorable. Se evidencio
que la informacion registrada en la herramienta establecida para el
calculo de las provisiones no se actualize con la informacion nueva
de cada proceso al cierre del 2020, por lo que dichos procesos no se
encontraron provisionados, estaban registrados en cuentas de orden,
ademas de que tres de estos procesos, pese a tener fallo en primera
instancia desfavorable, no tem'an calculado el valor de la sentencia.
Se presento sobrestimacion en los litigios y demandas por $9,416,6
millones, en razon a que la provision registrada en contabilidad de
224 procesos con fallo desfavorable en primera instancia no se ajusto
al valor de la condena, situacion que se evidencio en la herramienta
"Cuadro de Procesos Judiciales Activos", adicional a que en 83 de estos
procesos no se tuvo en cuenta el valor de la condena.
Se presento subestimacion en los litigios y demandas por $143,3
millones, ya que en el "Cuadro de Procesos Judiciales Activos" estaban
registrados dos procesos en contra calificados con una probabilidad de
perdida alta, por lo que debieron provisionarse, sin embargo, el valor
provisionado a 31 de diciembre de 2020 de los dos procesos era cero, en
razon a que no se registro el valor de pretension de la demanda y uno
de estos procesos tenia sentencia en primera instancia desfavorable.
Se presento subestimacion en los litigios y demandas por $300,2
millones, debido a que el proceso judicial en contra de la entidad,
identificado con codigo terminado en 04400, fue registrado en la
herramienta "cuadro de procesos judiciales activos" calificado con
una probabilidad de perdida media y etapa de proceso contestacion
demanda (excepciones), registrado en cuentas de orden, sin embargo,
mediante verificacion se establecio que dicho proceso tenia fallo
desfavorable en primera instancia, por lo que debio registrar provision
contable al cierre del periodo.
Los creditos judiciales presentaron subestimacion por $697,9 millones,
dado que el proceso judicial en contra de la entidad, con codigo
unico terminado en 84400, tenia fallo de segunda instancia del 10 de
diciembre de 2020, no obstante, se reporto en el cuadro de procesos
judiciales activos.

Contralona General de la Republics

169

Informe de Auditon'a del Balance General de la Nacion

Se presento subestimacion en las otras cuentas por cobrar por $19,4
millones, ya que al cierre de la vigencia 2020 no se registraron los
valores por concepto de salaries y demas prestaciones sociales
pagadas a los funcionarios por servicios que no fueron prestados.
Los terrenes presentaron subestimacion por $17,4 millones, debido
a que durante los anos 2014 a 2017, la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial expidio el memorando DEAJUIFM17-504 del
2017, por medio del cual senalo la metodologfa para actualizacion de
precios de los terrenes y las edificaciones del Consejo Superior de la
Judicatura, evidenciando que para la Direccion Seccional Villavicencio
se aplicaron los indices ICCV de la Zona Tolima, en lugar del ICCV de
la zona Bogota, lo que ocasiono menores valores registrados. Igual
situacion se presento en las edificaciones, por lo cual, presentaron
subestimacion por $806,3 millones.
La retencion en la fuente e impuesto de timbre presentaron
sobrestimacion en $0,2 millones, en razon a diferencias por pagar
entre el saldo en libros frente a las declaraciones de retenciones en
la fuente a la DIAN y de las retenciones en la fuente del impuesto de
industria y comercio del municipio de Villavicencio.
Las edificaciones presentaron sobrestimacion por $384,5 millones, ya
que al no haberse puesto en servicio el bien durante la vigencia 2020,
los valores correspondientes a los contratos de obra e interventona
debieron ser reconocidos en construcciones en curso, mientras que los
relacionados con el suministro del ascensor debieron reconocerse en
bienes muebles en bodega.
Se realizo el calculo de la depreciacion de los bienes del inventario,
segun lo establecido en el manual de polfticas contables del Consejo
Superior de la Judicatura, bajo el marco normative para entidades de
gobierno, identificando 1.487 bienes con diferencias en la depreciacion
y, por consiguiente, en el valor en libros. Por lo tanto, se presentaron
sobrestimaciones en la depreciacion de los bienes muebles en bodega por
$2,2 millones y de los equipos de comunicacion y computacion por $5,2
millones; subestimaciones en las depreciaciones de la propiedad, planta
y equipo no explotados por $0,3 millones, de las edificaciones por $105,3
millones, de muebles, enseres y equipo de oficina por $3,6 millones y de
los equipos de transporte, traccion y elevacion por $1,6 millones.
Las otras cuentas por cobrar presentaron subestimacion por $2,2
millones, ya que se confrontaron los saldos de cada uno de los tipos
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de cartera de la base de dates de los procesos de cobro coactivos
actives a 31 de diciembre de 2020, generados en los reportes desde el
sistema de gestion de cobro coactivo - GCC versus saldos contabilidad
SIIF, evidenciando diferencia entre los mismos.
Los bienes muebles en bodega presentaron sobrestimacion por $5,3
millones y la depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo
por $5,3 millones, dado que, en la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Ibague, se suscribio la orden de compra 55872-2 de 2020
para la adquisicion e instalacion de escaneres para los despachos
judiciales y dependencias administrativas que conforman el distrito
judicial de Ibague Tolima, por valor de $289,7 millones. Se pagaron
$5,3 millones por el servicio de instalacion software y configuracion,
correspondiente a 169 scanner verticales y 16 scanner de mano, sin
que a 31 de diciembre de 2020 se hubiera recibido el servicio.
Se presento sobrestimacion en los bienes muebles en bodega por
$313,5 millones, debido a que la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Ibague, durante la vigencia 2020, suscribio la orden de
compra 42194 del 7 de noviembre de 2019, con el objeto de "adquirir
e instalar computadores para despachos judiciales y administrativos
de la Rama Judicial del Distrito Judicial de Ibague" por $529,7
millones, correspondiente a un total de 315 equipos de compute
que contaban con actas de entrega por parte del contratista a los
funcionarios designados, observando que segun certificacion emitida
por la supervisora del contrato del dia 1 de diciembre de 2020 se
encontraban debidamente entregados e instalados; sin embargo,
al cierre de la vigencia no se contaba con las respectivas salidas de
almacen y, de los cuales, 186 equipos de compute se encontraron
registrados en bienes muebles en bodega por $313,5 millones.
Los bienes y servicios pagados por anticipado presentaron subestimacion
por $5,4 millones, debido a que se revisaron los registros presupuestales
de la facturacion de energia y se realize circularizacion al proveedor
de energia del departamento del Tolima, donde se evidencio que a 31
de diciembre de 2020 existia saldo a favor del Consejo Superior de la
Judicatura seccional Ibague por $5,4 millones, que no se encontro
reflejado en los estados financieros de la entidad.
Las deudoras de control de bienes y derechos retirados presentaron
sobrestimacion por $97,0 millones, ya que en el analisis realizado a la
muestra de procesos de cobro coactivo que se adelanto a la direccion
Seccional de Bucaramanga del CSJ, con corte a 31 de diciembre de
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2020, se evidencio que 15 de estos se encontraban prescritos sin
que la entidad hubiera emitido el acto administrative de prescripcion,
los cuales ascendian a $7,431,9 millones y debieron ser dados de
baja oportunamente con el respective acto. No obstante lo anterior,
los mismos presentaron calculo de deterioro de cartera por valor de
$7,334,9 millones.
Las deudoras de control de bienes y derechos retirados presentaron
sobrestimacion por $7,8 millones, debido a que el proceso de la cartera
terminado en 0800 aparecia con saldo negative de $1,9 millones, no
obstante, al revisar el expediente fisico se evidencio que el valor por
el cual se profirio el mandamiento de pago el 28 de noviembre de
2014 fue de $25,9 millones, se realize un abono por valor de $20
millones el dia 4 de febrero de 2015 y se suspendio el proceso el 9
de junio de 2015, debido a que el sancionado demando la providencia
que constituye el titulo ejecutivo con el cual se inicio proceso de
cobro coactivo sin que hasta el 31 de diciembre de 2020 se hubiera
proferido fallo. Segun informacion registrada en GCC, el valor inicial
de la obligacion no coincidia con la obligacion real, adicional a que no
existfa certeza a cuanto ascendian los intereses generados desde el
mandamiento hasta el abono ni desde el abono hasta la suspension.
Los gastos generales presentaron subestimacion por $62,8 millones, ya
que los elementos recibidos como pago en especie por el arrendamiento
de diversos espacios en el edificio Jose Feliz de Restrepo (Palacio de
Justicia), durante las vigencias 2014 a 2017, no fueron ingresados a
los inventarios de bienes de consume de la direccion seccional.
Los gastos por contribuciones imputadas por licencias presentaron
sobrestimacion por $9,0 millones, dado que Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Ibague, durante la vigencia 2020, pago a
dos funcionarios un valor de mas en las nominas de los meses de julio
y agosto y septiembre por concepto de licencia de enfermedad general.
Control interne financier©: con deficiencias.
Debilidades en la administracion, control, seguridad y custodia de los
activos fijos, inventario fi'sico, como el software para su administracion
y calculo de la depreciacion; debilidades en el suministro de la
informacion, la cual present© inconsistencias que ocasionaron desgaste
administrative en su analisis; los registros contables de los procesos
judiciales se realizaron con fundament© en el archive de la entidad,
sin haber logrado unificacion de las cifras que reporta el eKOGUI,
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al igual que se presentaron incorrecciones en el registro contable
de la provision para litigios y demandas. Debilidades en el control
que ocasiono prescripcion de incapacidades pendientes de recobro a
las empresas promotoras de salud y las administradoras de riesgos
laborales.
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Contralona delegada para el Sector del Medio Ambiente

Corporacion Autonoma de Cundinamarca (CAR)
Opinion: adversa o negativa.
La Corporacion adelanta aproximadamente 2.421 procesos de cobro
coactivo de titulos ejecutivos que contienen obligaciones claras, expresas
yexigibles por$188.315,3 millones; sin embargo, seobservoquealgunos
titulos por $161,375,9 millones no se reconocieron oportunamente en
los estados financieros y no hacen parte de los activos a 31 de diciembre
de 2020, debido a la omision del principio de contabilidad publica de
devengo segun el Marco Conceptual para la Preparacion y Presentacion
de la Informacion Financiera del Marco Normative para entidades de
Gobierno, lo cual se determine como una incorreccion de revelacion,
ya que afecto la confiabilidad de la informacion entregada por la CAR,
asi como la certeza del reconocimiento de todos los hechos economicos
surgidos en cumplimiento misional de la entidad.
Analizadas algunas transferencias por cobrar, del porcentaje ambiental
del Distrito Capital, se establecio que la CAR, por este concepto y siendo
una deuda que supera los 1.079 dias de vencimiento, adelanta el proceso
de cobro coactivo 439 contra el Distrito Capital; sin embargo, la CGR
evidencio que la Entidad presento esta cuenta clasificada en cuentas por
cobrar corrientes, sin atender lo establecido en el reglamento interno
para deudas de dificil recaudo en Resolucion 3446 de 2019, Artfculo 4,
Definicion de las cuentas por cobrar, generando una sobrestimacion de
las cuentas por cobrar, clasificadas a 31 de diciembre de 2020 como
cuentas por cobrar corrientes, en $1,015,3 millones y subestimando
las cuentas por cobrar de dificil recaudo. Lo anterior se determine como
una incorreccion de clasificacion no material.
Las cuentas por cobrar causadas en 2020, por concepto de tasa
retributiva en cuantia de $12,336,4 millones, se encontraron
subestimadas en $1,449,5 millones frente a los ingresos causados
por el mismo concepto por $13,786,0 millones, debido a la omision
del principio de contabilidad publica de Devengo, segun el Marco
Conceptual para la preparacion y presentacion de la Informacion
Financiera del Marco Normative para entidades de Gobierno
El desembolso de $418,6 millones realizado al Consorcio PTAR Ubate,
en desarrollo del convenio 1434 de 2016, fue reconocido en la cuenta
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15200201 como inventarios, el cual corresponderia a Construcciones
en curso cuenta 1615, desatendlendo el Manual de Politicas Contables,
Version 01, del 28 de mayo de 2018, numeral 5.3. Reconocimiento.
Situacion que genero sobrestimacion en la cuenta inventarios en $
418,6 millones y subestimacion en la cuenta construcciones en curso
en este mismo valor
Los recursos legalizados del convenio 1503 de 2015 por $900,3
millones, de los cuales no se observe reconocimiento en la cuenta
contable 15200201 Inventarios en proceso, desatendiendo el Manual
de Politicas Contables Version 01 del 18 de mayo de 2018, numeral
5.4, genero subestimacion en el saldo revelado en las cuentas 152002
- Inventarios y sobrestimacion en la cuenta 19080101 - Recursos
entregados en administracion municipios con corte a 31 de diciembre
de 2020, en la cifra descrita inicialmente
Recursos legalizados por $3,657,4 millones del convenio 1565 de 2016,
suscrito con el Municipio de Chia, fueron reconocidos en gastos de las
vigencias 2019 y 2020 en la cuenta 5508003, subestimando la cuenta
de Inventarios en proceso a 31 de diciembre de 2020, desatendiendo
el Manual de Politicas Contables, Version 01, del 28 de mayo de
2018, numeral 5.3. Reconocimiento. Situacion que afecto la cuenta
310901 con corte a 31 de diciembre de 2020, como consecuencia de
la incorreccion detectada.
Convenio interadministrativo de asociacion 657 de 2013 suscrito con
el Municipio de Chia, liquidado unilateralmente mediante Resolucion
715 de 2018 y confirmado con la Resolucion 2300 de 2018, no ban
sido reconocidos en los estados financieros, en relacion con el 60% de
ejecucion del convenio por $148,5 millones, desatendiendo el Manual
de Politicas Contables, Version 01, del 28 de mayo de 2018, numeral
5.3. Reconocimiento. Situacion que subestimo los saldos revelados en
las cuentas 152002 - Inventarios y los resultados acumulados cuenta
310901, de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de
2020, como consecuencia de la incorreccion detectada.
Del reintegro en 2020 de recursos por $1,419,6 millones, con ocasion
de la liquidacion sin ejecucion del convenio 1290 de 2015 suscrito con
el Municipio de Sesquile, se observe reconocimiento de la devolucion
de estos recursos en la cuenta 48082613 como recuperacion de
gastos, sin embargo, en la cuenta 19080101 se revelo el saldo como
pendiente por legalizar, sobrestimando los ingresos de la vigencia
2020 y la cuenta Recursos entregados en administracion. Situacion
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que se presento por desacatamiento del Manual de Pol ft leas Contables,
Version 01, del 28 de mayo de 2018, numeral 9. Otros activos,
9.3. Reconocimiento, medicion y baja en cuentas, 9.3.3. Recursos
entregados en administracion
Subestimacion de Propiedades, planta y equipo por $44,875,2 millones,
al igual que sus depreciaciones acumuladas por $10,346 millones
con contrapartida en el patrimonio cuenta 310506, ocasionada por
la omision en el reconocimiento de bienes no asociados a las cuentas
contables de activos fijos y bienes asociados a la cuenta 16430101
del plan de cuentas anterior por $35,3 millones, depreciados por
$2,3 millones, que tampoco fueron reconocidos por deficiencias en
la aplicacion de los procedimientos establecidos en el instructive 002
de 2015, para la determinacion de los saldos iniciales bajo el nuevo
marco normative.
Disminucion de los activos por deficiencias en el ajuste contable a
valor de mercado de Bienes de uso publico en servicio por $10,814,2
millones, sin embargo, de acuerdo con las cifras del avaluo reportadas
por la CAR, se debio registrar un aumento en los activos de $12,664,8
millones por deficiencias en la aplicacion de los procedimientos
establecidos en el instructivo 002 de 2015 para la determinacion de los
saldos iniciales bajo el nuevo marco normative. La situacion anterior
genero subestimacion de los activos de la entidad de $23,480,0 millones
a 31 de diciembre de 2020 por error que ocasiono el reconocimiento
de una disminucion de activos debiendo ser un aumento del valor de
estos, con contrapartida en el patrimonio cuenta 310506.
Incorreccion en la propiedad, planta y equipo por insuficiencia en los
documentos que soportan el procedimiento utilizado para la determinacion
de los saldos iniciales y los ajustes revelados en los estados financieros
de los hechos economicos, que fueron reconocidos y revelados como
resultado del proceso de transicion con impacto en la cuenta 3145 Impactos
por la transicion al nuevo marco de regulacion por $144,490,2 millones,
por deficiencias en la aplicacion de los procedimientos establecidos en el
instructivo 002 de 2015. Lo anterior genero sobrestimacion en el saldo de
la cuenta 310901 -Utilidades o excedentes acumulados a 31 de diciembre
de 2020 en $144,490,2 millones, afectando la cuenta de patrimonio
cuenta 310506 - Capital fiscal.
Del analisis realizado a la informacion contenida en la planilla reporte
de pasivos contingentes, cotejados los procesos en contra de la CAR
clasificado en probabilidad ALTA en el sistema eKOGUI de la Agenda
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Nacional de Defensa Jundica del Estado, no fueron incluidos en la
provision contable procesos por $2,709,5 millones, aun cuando se
clasificaron con contingencia de alto riesgo, desatendiendo la Resolucion
353 de 2016 en el articulo 7o. Registro del valor de las pretensiones.
Situacion que genero subestimacion del saldo de la cuenta 2701 Provision litigios y demandas en el valor descrito anteriormente y en
las cuentas de gastos 536803, 536805 y 536890, ademas, el riesgo
de no contar con las apropiaciones para el pago dentro de los terminos
de ley del fallo judicial, conllevando a reconocimiento de posibles
intereses moratorios.
Analizados los registros contables de la CAR, por concepto de
transferencias de porcentaje ambiental y/o sobretasa ambiental de 33
municipios, se evidencio que fueron reconocidos mayores valores por
concepto de transferencias en relacion con los reportados en las actas
de visita elaboradas en la vigencia 2020, generandose inconsistencias
en la causacion por $3,475,5 millones, desatendiendo las normas para
el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos
economicos, que conllevo a una sobrestimacion del saldo de ingresos
por concepto de porcentaje y/o sobretasa ambiental municipios en
$3,475,5 millones a 31 de diciembre de 2020 y en las cuentas por
cobrar cuenta 133712 - Otras transferencias.
Control interno financiero: ineficiente.
Se presento ausencia de mecanismos de control que permitieran validar
y hacer seguimiento a la destinacion de las rentas de porcentaje y/o
sobretasa ambiental; insuficiente gestion encaminada a la inversion
total de los recursos de transferencias del sector electrico en proyectos
de proteccion ambiental; ausencia de una metodologia de verificacion
y la inaplicacion de controles en la vigencia auditada para realizar una
adecuada y oportuna gestion de las rentas de porcentaje ambiental
del Distrito Capital; deficiencias en la homologacion de propiedades,
planta y equip© al plan de cuentas del Marco Normative para Entidades
de Gobierno; insuficiencia de soportes de la conciliacion de los avaluos
tecnicos de inmuebles y construcciones con los registros contables y
falta de claridad y suficiencia en las evidencias presentadas para la
verificacion de los saldos iniciales de las cuentas propiedades, planta
y equipo, construcciones en curso y bienes de uso publico en servicio.
Igualmente se observaron debilidades en la aplicacion del principio
de contabilidad publica de devengo, el reconocimiento oportuno
y revelacion adecuada de los hechos economicos; los criterios de
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antiguedad definidos en el reglamento interno de cartera no fueron
aplicados con rigurosidad; falencias en la comunicacion, inconsistencias
en la informacion reportada, ausencia de coordinacion de las acciones de
cobro adelantadas y falta de seguimiento y conciliacion de la gestion y
resultados entre las areas de cobro coactivo y cartera; incumplimientos
en la planeacion y programacion presupuestal, suscripcion, ejecucion
y supervision contractual que impactan la ejecucion presupuestal;
ausencia en la aplicacion de controles internes previos a la actividad
contractual; deficiencias en la supervision e interventona de los contratos
y debilidades en la estructuracion y justificacion evidenciadas en los
estudios previos, suspensiones, prorrogas y adiciones de los contratos.

Corporacion Autonoma Regional del Cesar (Corpocesar)
Opinion: adversa o negativa.
Revisada el Acta de Comite de Cartera 004 del 29 de diciembre de
2020, se registro el proceso de deterioro de las cuentas por cobrar
de la Corporacion, donde se observaron 378 de 899 usuarios que
no pudieron ser gestionados debido, segun la Corporacion, a que no
pudo realizar contacto para notificar el estado de las cuentas. Estos
usuarios de la cartera representaron el 42,5% y se estimo en $25,704
millones. Lo anterior genero sobrestimacion de las cuentas por cobrar
de dificil recaudo en $25,703,5 millones y subestimacion de los gastos
en igual cuantia, con el respective efecto en el patrimonio.
Revisado el inventario y los avaluos correspondientes a los bienes
inmuebles de la Corporacion y comparados con el valor de la cuenta
propiedad, planta y equipo - subcuenta Edificaciones, segun el Estado
de Situacion Financiera periodo contable terminado el 31 de diciembre
de 2020, se observe un mayor valor en balance de $357,1 millones
con relacion a los avaluos. Hechos que sobrestimaron la cuenta 16 Propiedades, planta y equipo, subcuenta 1640 - Edificaciones con su
efecto en el patrimonio de la Corporacion.
La Corporacion realize en diciembre de 2020, a traves de la firma La
Lonja, los avaluos comerciales de los predios rurales Los Cures de
Rio de Oro y Remanente de Valledupar, concluyendo que el valor es
$105,0 millones y $3,752,0 millones, respectivamente; no obstante,
se observe que aun se encontraban registrados en libros contables el
valor que figura en la clausula 3 de las escrituras publicas 4081 del
11/09/2015 y 3670 del 11/12/2014, esto es, $90,0 millones y $20,0
millones en su orden.
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La omision en el registro del avaluo reflejo una subestimacion de la
cuenta 16 - Propiedades, planta y equipo, subcuenta 1605 - Terrenes
con su efecto en el patrimonio de la Corporacion por $3,752,0 millones.
Ademas, la ausencia de claridad contable sobre el valor de los predios
Los Curos y Remanente, permitina que, al momento de realizar
cualquier clase de transaccion economica con ellos, se hiciera por el
valor registrado, sin tener en cuenta los nuevos avaluos, los cuales
difieren ostensiblemente del valor de las escrituras publicas iniciales.
Revisado el libro auxiliar contable de la cuenta 2407 - Recursos a favor
de terceros, subcuenta 24072001 - Consignaciones por identificar,
con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, por valor de $949,7
millones, y confrontado con las conciliaciones bancarias de las
cuentas que maneja Corpocesar en las entidades financieras, se pudo
determinar que no se realizo mensualmente el reconocimiento de los
pasivos por este concepto y que los registros realizados con fecha
del 31 de diciembre de 2020 de las consignaciones pendientes por
identificar no concuerdan con los valores detallados en cada una de
las conciliaciones bancarias al corte de la vigencia, el cual present©
un valor por identificar de $238,0 millones. Lo anterior trajo como
consecuencia la sobrestimacion de los pasivos al revelar en el estado
de situacion financiera unas cuentas por pagar inexistentes por
$949,7 (24% del total del pasivo), que en realidad son recaudos que
no ban sido aplicados en cuentas por cobrar por falta de gestion en la
oportuna identificacion del tercero que realizo el pago.
Revisados los recibos oficiales de pago del impuesto predial unificado
de los bienes inmuebles de la Corporacion, expedidos por la Alcaldia
Municipal de Valledupar y Aguachica, correspondiente a las vigencias
del 2015 al 2020, se observe que no se realizo el pago por concepto
de los impuestos al Municipio de Aguachica por $7,9 millones, de
los cuales $2,9 millones corresponden a intereses de mora de una
obligacion a cargo de la Corporacion, causada por una omision en la
oportunidad de los pagos. Lo que origino que el pasivo en la cuenta por
Pagar 2440 - Impuesto, contribuciones y tasas por pagar, subcuenta 244023- Contribuciones, se encuentre subestimado y sobrestimado el
patrimonio en $7,9 millones. Ademas, presupuestalmente no se tiene
programado este gasto del impuesto de bienes inmuebles.
Control interno financiero: con deficiencias.
Se observe una gestion para el recaudo de cartera ineficaz, teniendo en
cuenta que el 64% de la misma presento vencimiento superior a 360
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dias; no se realizo gestion oportuna de las consignaciones por identificar
y la informacion reportada por las dependencias de Corpocesar al area
contable no se realizaron en forma permanente y oportuna.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Opinion: con salvedades.
Subestimacion de la cuenta edificaciones en $1,207,5 millones debido
a que no se reconocieron como mayor valor del active las adecuaciones
realizadas al edificio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
las cuales cumplian las condiciones para ser susceptibles de ser
capitalizables, desatendiendo el Marco Normative para Entidades de
Gobierno, respecto de las mejoras y adecuaciones sobre active.
Sobrestimacion de la cuenta gastos generales en $672,6 millones por
reconocimiento de las adecuaciones realizadas a las edificaciones del
MADS, registradas como mantenimientos y gastos por servicios, debido
a la inobservancia al Marco Normative para Entidades de Gobierno y a
las polfticas contables, respecto de las mejoras y adecuaciones sobre
activos, afectando el resultado de la vigencia 2020.
Sobrestimacion en la cuenta demandas y litigios por la suma de
$531,6 millones, teniendo en cuenta que se evidenciaron saldos a
nivel de tercero que no cumplian con la condicion para ser reconocidos
como gastos por provisiones sobre demandas y litigios, afectando el
resultado de la vigencia 2020.
Se evidenciaron reconocimientos de ingresos por concepto de
recuperaciones sobre provisiones a nivel de tercero, que no tem'an
saldo por provision al cierre de la vigencia anterior, sobrestimando
la cuenta Ingresos diversos en $1,419,8 millones y el resultado de la
vigencia 2020.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se observaron debilidades de control interno financiero relacionado
con el cumplimiento del marco normative y polfticas contables, sobre
el reconocimiento y medicion de las propiedades, planta y equipo,
frente a la consistencia de las cifras contables y a la verificacion
del cumplimiento de los procedimientos que hacen parte de Marco
Normative para Entidades de Gobierno.
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Parques Nacionales Naturales de Colombia
Opinion: adversa o negativa.
Se realizaron ajustes manuales relacionados con las operaciones
de nomina y sobre los cuales la entidad no dio mayor explicacion,
que subestimaron el saldo del registro contable frente al registro
presupuestal, incumpliendo la norma de reconocimiento de beneficios
a empleados. Situacion que genero subestimacion en la cuenta 5101
- Sueldos y salaries en $28,2 millones los gastos de personal a 31 de
diciembre de 2020 en este mismo valor.
Sobrestimacion de los gastos sobre provisiones a 31 de diciembre de
2020 y subestimacion del resultado del ejercicio de la vigencia por
registros de gastos sobre provisiones que no cumplian la condicion para
su reconocimiento por la suma de $333,3 millones, dado que el tercero
asociado al registro no tenia demandas en contra de la entidad o el
proceso no se encontraba calificado con riesgo alto de perder el proceso,
desatendiendo el procedimiento contable sobre procesos judiciales.
Se realize reconocimiento de recuperacion de ingresos por provisiones
sobre demandas y litigios respecto de terceros, sobre los cuales no
se habi'a reconocido provision en vigencias anteriores, por la suma
de $637,0 millones, lo cual genero sobrestimacion de los ingresos y
subestimacion en el resultado del ejercicio de la vigencia. Situacion
que se presento por incumplimiento al procedimiento contable sobre
procesos judiciales.
Se realizaron cruces de saldos a nivel de terceros para ajustar errores
sobre las provisiones realizadas en periodos anteriores, sobrestimando
la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en $ 520,1 millones
y violando la norma relacionada con la correccion de errores de
vigencias anteriores, que conllevo a una sobrestimacion de la cuenta
y afectacion en el saldo de resultados de ejercicios anteriores a 31 de
diciembre de 2020.
Los registros contablesnoevidenciaronlaaplicaciondepoliticascontables
sobre la depreciacion de los bienes clasificados como propiedad, planta
y equipo. Se evidencio tambien falta de homogeneidad en la aplicacion
de polfticas contables, frente a las vidas utiles de los diferentes
bienes clasificados en la cuenta 1541 - Edificaciones. Situaciones que
generaron incertidumbre en la estimacion de la depreciacion contable
para la vigencia 2020 y en el saldo de la cuenta depreciacion acumulada
a 31 de diciembre de 2020, por $26,641,6 millones.
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Durante la vigencia 2020 se evidenciaron registros relacionados con
bajas de bienes clasificados como propiedades, planta y equipo por
concepto de obsolescencia por valor de $702,0 millones, lo cual se
alejo bastante del saldo reflejado al corte a 31 de diciembre de 2019,
relacionado con la medicion del deterioro sobre propiedad, planta
y equipo. Situacion que genero incertidumbre en la cuenta 1695 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo por $ 26,0 millones
y en la estimacion del deterioro de valor acumulado.
En el saldo de la subcuenta 164090 - Otras edificaciones, por
$10,324,6 millones, se observe reconocimiento de terrenos con
edificacion sin que se realizara la respectiva separacion entre estos
dos componentes, como lo determina el Marco Normative. Se calculo
la depreciacion sobre el saldo, que incluyo el valor de los terrenos
que no son depreciables. Situacion que presento incertidumbre sobre
la subcuenta de depreciacion acumulada de otras edificaciones y los
gastos de la vigencia por este concepto.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se presentaron debilidades en cuanto a la actualizacion permanente
de funcionarios y contratistas frente al Regimen de Contabilidad
Publica; limitaciones en cuanto al numero de integrantes del area
financiera en las direcciones regionales; la no identificacion de riesgos
frente a la gestion contable diferente al cumplimiento de los terminos
de presentacion de informacion financiera y deficiencias frente a las
poh'ticas de manejo y operacion de los aplicativos utilizados por la
Entidad, que sirven como soporte para el registro de operaciones en
el SIIF Nacion. Asimismo, no se evidencio participacion del grupo de
contabilidad en la definicion del Plan Estrategico ni se observaron metas
y/o indicadores en el Plan de Accion Anual de la Entidad relacionados
con el proceso contable. Esta situacion puso de manifiesto que la
informacion contable no se utiliza para efecto de cumplimiento y
seguimiento en terminos de gestion.

Corporacion Autonoma Regional de Chivor (Corpochivor)
Opinion: con salvedades.
De la verificacion de las cuentas por cobrar por tasa y porcentaje
ambiental, se establecio que los municipios no suministraron la
informacion necesaria para que la Corporacion reconociera la deuda
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que tenian los usuarios, incumpliendo la Resolucion 593 de 2018 de
la CGN. Lo anterior genero incertidumbre con efecto en la subcuenta
Cuentas por cobrar - Tasa y percentage ambiental en el active de
5,27% con incidencia administrativa.
La Corporacion no tenia una metodologia de evaluacion y calificacion
individual para la estimacion por deterioro de las cuentas por cobrar
de los deudores, con el objeto de determinar los indicios de deterioro
y probabilidad de recuperabilidad de las deudas a su favor, teniendo
como referente que existen deudas desde 2002. Lo anterior genero
incertidumbre de la cuenta de Deterioro acumulado dentro del active
del 0,12%.
Las notas de revelacion contable presentadas por la entidad omitieron
informacion financiera relevante, que por su importancia influye para
entender y comprender de mejor manera el contenido de las cifras
presentadas en los estados financieros y aporta al usuario para la toma
de decisiones. Lo anterior, respecto de las cuentas por cobrar por el no
reconocimiento de la tasa retributiva y por uso del agua en aplicacion
del Decreto 465 del 2020; la tasa y porcentaje ambiental a cargo de los
usuarios; el analisis de la antiguedad de las deudas, el estado del cobro
coactivo y persuasive; el resultado de comprar semillas e insumos,
cultivar, produccion, distribuir las plantas, y mantener los viveros; la
contribucion al ambiente de la Corporacion a traves de los aportes
sin contraprestacion a otras entidades de gobierno y particulares; el
informe detallado del estado de los activos fijos muebles e inmuebles,
depreciacion, deterioro, mantenimiento, entre otros e informe detallado
de las demandas a favor y en contra de la Corporacion y la probabilidad
de fallo a favor o en contra, con incidencia disciplinaria.
Evaluados los convenios con entidades de gobierno y particulares,
la Corporacion no registro en forma adecuada, conforme al marco
normative de la contabilidad, los aportes sin contraprestacion y
tampoco se tuvo disponible en el plan contable las cuentas apropiadas
para hacer los registros contables. Algunos ajustes y reclasificaciones
correspondientes al 2019 no fueron correctos ni completos, al no haber
claridad cuando se trata de transferencia y cuando de subvenciones.
Lo anterior con efecto de la subcuenta transferencias entregadas en
administracion en el activo.
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Control interne financiero: con deficiencias.
Presentacion de hallazgos materiales y no materiales que afectaron
la gestion financiera y presupuestal de la entidad, en razon a
deficiencias por la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y
adecuada; incertidumbres materiales relacionadas con el hecho que
la informacion financiera para el reconocimiento de la sobretasa y
porcentaje ambiental pendiente de recaudo se encuentra bajo el
control directo de las administraciones municipales de los municipios
de la jurisdiccion de la Corporacion y la incertidumbre por la estimacion
del deterioro de las cuentas por cobrar a la falta de la metodologia que
incluya en forma individual la probabilidad de deteriorar o castigar
las deudas de los usuarios; deficiencias observadas en el proceso de
constitucion de reservas y accion de mejora establecidas en el Plan de
Mejoramiento sin soluciones.

Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se determinaron hallazgos materiales y no materiales que afectaron la
gestion financiera y presupuestal de la entidad, en razon a deficiencias
por la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada; dos
incertidumbres materiales en lo referente al hecho que la informacion
financiera para el reconocimiento de la sobretasa y porcentaje ambiental
pendiente de recaudo se encuentra bajo el control directo de las
administraciones municipales de los municipios de la jurisdiccion de la
Corporacion e incertidumbre por la estimacion del deterioro de las cuentas
por cobrar a la falta de la metodologia que incluya en forma individual
la probabilidad de deteriorar o castigar las deudas de los usuarios;
deficiencias observadas en el proceso de constitucion de reservas y accion
de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento sin soluciones.
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U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Opinion: con salvedades.
Subestimacion de la cuenta 1975 - Amortizacion acumulada de activos
intangibles en $2,779,4 millones, al no efectuarse amortizacion de
intangibles durante la vigencia 2020, afectando el patrimonio de la
entidad.
Control interne financiero: con deficiencias.
Deficiencias en la identificacion de recaudos por clasificar y la
depuracion de cartera de la entidad; deficiencias en materia de
amortizacion de intangibles; deficiencias en la aplicacion del principio
de uniformidad; deficiencias en planeacion, seleccion y supervision
contractual y deficiencias en la gestion de cobro de cartera.

Corporacion Autonoma Regional del Atlantico (CRA)
Opinion: con salvedades.
Se determinaron elementos totalmente depreciados, cuyos valores para
la vigencia 2020 ascendian a $1,451,0 millones y que representaban
el 34,6% del total de la cuenta, sobre los cuales la entidad no dio la
baja como lo establece la norma o en su defect© establecer si estos
elementos no ban perdido todo su potencial de beneficios. Situacion que
conllevo a que los usuarios de la informacion financiera desconocieran
informacion util para la toma de decisiones y el valor de la inversion
que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo.
Como resultado de la circularizacion de deudores se presentaron
diferencias respecto de los registrosde la cuenta 1311, correspondiente
a facturacion de tres clientes (Gralco, Camaguey y Triple A) por $81,0
millones. Las diferencias se presentaron por errores y/o omisiones en
la amortizacion de pagos y registros inoportunos de facturas. Al no
aportarse los respectivos soportes no se identified es el saldo correcto
de la cuenta.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se observaron deficiencias en la aplicacion de politicas contables y en
la normatividad presupuestal que incidieron en la gestion financiera
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y presupuestal de la entidad, toda vez que los hallazgos detectados
evidenciaron una conducta de indisciplina repetitiva en esta area que
podn'a afectar el desarrollo de su objeto misional.

Corporacion Autonoma Regional de Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB)
Opinion: con salvedades.
Sobrestimacion en el saldo de las cuentas por cobrar - sobretasa
ambiental en los estados contables a 31 de diciembre de la vigencia
2020, por $133,1 millones, como consecuencia de las diferencias
presentadas entre lo reportado por los municipios y lo reflejado por la
CDMB, con incidencia en el patrimonio.
Subestimacion del pasivo cuentas por pagar por $3,886,1 millones,
que sobrestimaron subsecuentemente el patrimonio en igual cuantia,
debido a que no se registraron reservas sobre las cuales ya se habia
recibido el bien o servicio.
Control interne financiero: ineficiente.
No se calcularon, causaron y registraron la totalidad de los ingresos
por sobretasa ambiental; falta de conciliaciones entre las diferentes
areas y los municipios de su jurisdiccion; no se aplicaron los controles
suficientes para detectar incorreciones causadas por errores de
clasificacion, omision, identificacion y reconocimiento; inexistencia
de control sobre obligaciones presentadas en el saldo de las cuentas
por pagar y sobre las cuentas por cobrar; deficiencias o falta de
aplicacion de controles en el recaudo, manejo y cobro de los recursos
de sobre tasa ambiental y la falta de controles jundicos de los bienes
en comodato o de uso publico y otros bienes inmuebles de la Entidad.

Corporacion Autonoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia)
Opinion adversa o negativa.
Sobrestimacion de la cuenta anticipos y avances en $707,9 millones,
que correspondio a contratos que para la vigencia 2020 se encontraban
terminados; sin embargo, los anticipos no fueron amortizados,
afectando el patrimonio de la entidad y el estado de resultados.
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Sobrestimacion en las cuentas por cobrar en $36,2 millones, por
reclasificacion inadecuada de los anticipos (19) a otras cuentas por
cobrar (13849005), en el tercero Union Temporal Saravena, al carecer
de un titulo ejecutivo para el cobro de los mismos, razon por la cual
estos recursos no deben ser reflejados en los activos de la Corporacion,
de acuerdo al marco normative para entidades de gobierno, Resolucion
533 de 2015.
La cuenta recursos entregados en administracion se encontro
sobrestimada en $102,4 millones, dado que, segun Resoluciones de
perdida de competencia de 2018 los recursos fueron ejecutados, sin
embargo, estos documentos no fueron comunicados al area contable
para su registro, en contravia a los principios de contabilidad publica
(registro) y normas tecnicas relatives al reconocimiento contenidas en
el Regimen de contabilidad publica, Resolucion 533 de 2015.
Sobrestimacion en los saldos de otras cuentas por cobrar en $13,2
millones, que afecto el patrimonio de la entidad debido a que no se
realize afectacion contable del auto de prescripcion de la accion de
cobro de la vigencia 2019.
Sobrestimacion en los saldos de recursos entregados en administracion
por $88,0 millones, que afecto el patrimonio de la entidad por contratos
terminados en vigencias anteriores, sobre los cuales la entidad perdio
la competencia para liquidar y por lo cual carece de titulo ejecutivo
para el cobro.
Sobrestimacion de $112,8 millones en la cuenta otras cuentas por
cobrar, que afectaron el patrimonio de la entidad por reclasificacion
inadecuada de los anticipos (19) a otras cuentas por cobrar
(13849005). Posible perdida de recursos en cuantia al carecer de un
titulo ejecutivo para el cobro de estos, dada la perdida de competencia
para la liquidacion de los contratos y convenios interadministrativos.
Sobrestimacion de $2,9 millones en la cuenta otras cuentas por cobrar
que afecto el patrimonio de la entidad por reclasificacion inadecuada
de los anticipos (19) a otras cuentas por cobrar (13849005), con
afectacion al patrimonio de la entidad.
La cuenta propiedad, planta y equipo se encontro sobrestimada en
$337,2 millones, por la existencia en el inventario de la entidad de
bienes no ubicados, inservibles y defectuosos, reflejados a diciembre
31 de 2020 en la cuenta Propiedades, planta y equipo, afectando el
patrimonio de la entidad.
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Sobrestimacion del pasivo cuentas por pagar - impuestos contribuciones
y tasas en $55,0 millones, que correspondian a una deuda por concepto
de impuesto predial no reflejada en los estados financieros (cuentas
por pagar) de la Corporacion a diciembre 31 de 2020. De igual manera,
se evidencio un total de 26 predios sobre los cuales la Corporacion no
conocio el valor de la deuda, debido a que los municipios no allegaron
el valor adeudado, afectando los gastos de la vigencia.
subestimacion en la cuenta Recursos recibidos en administracion por
$26,1 millones que corresponde a notas debito y otros documentos
pendientes de afectacion contable, asf como la OP 4388 causada en la
vigencia 2018, la cual fue reversada en 2019 en forma erronea, por lo
cual su afectacion no se ve reflejada en la cuenta 29 a diciembre de
2020, en contravia de lo normado en la Resolucion 533 de 2015.
Control interne financiero: con deficiencias.
Desconocimiento parcial del regimen de contabilidad publica
aplicable a la entidad por parte de las personas que ejecutan las
actividades relacionadas con el proceso contable, que pertenecen
a otras oficinas como almacen, tesorena y jundica, entre otras; asf
como las transacciones, hechos y operaciones realizadas en distintas
dependencias de la entidad que no fueron debidamente informados al
area contable.
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Contraloria delegada para Minas y Energia

Ministerio de Minas y Energia
Opinion: adversa o negativa.
El Ministerio de Minas y Energia reconocio en los estados financieros
una cuenta por cobrar a cargo de la Empresas Publicas de Yarumal
E.S.P. que no debio registrar, ya que, mediante sentencia proferida por
la Sala de lo Contencioso Administrative, Seccion Cuarta, del Consejo
de Estado, se declare la nulidad de la resolucion que daba el derecho al
cobro, con sobrestimacion de la cuenta por cobrar por contribuciones
incluida en los estados financieros, por valor de $4,123,3 millones.
Se encontro una incorreccion de cantidad en otras cuentas por cobrar
por $1,806,4 millones. La entidad no realize el calculo y registro de las
estimaciones de deterioro de la cartera, pese a evidencias objetivas
del incumplimiento de los pages a cargo de diferentes deudores y del
desmejoramiento de sus condiciones crediticias, como es el caso de
la cartera a nombre de Carbocol por el valor citado. Las cuentas por
cobrar del Ministerio se encontraron sobrestimadas en una cuantia
indeterminada, ya que se debe realizar el calculo en las variables que
la misma entidad defina.
En los estados financieros del Ministerio de Minas y Energia no se
encontro registrada la cuenta por cobrar por concepto de intereses por
mora por $83,663,9 millones, correspondientes a la cartera diferente
de impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales, por lo
que los estados de la situacion financiera de la entidad, al cierre del
ejercicio de 2020, se encontraron subestimados.
Incorreccion de cantidad en otras contribuciones tasas e ingresos no
tributaries por $74,5 millones. En las cuentas por cobrar por concepto
del reembolso del cinco por mil, con expediente de cobro coactivo
No. 189-01-266, tftulo ejecutivo No.18-0300 del 2 de marzo de 2012,
se afirmo "(■••) Para el mes de noviembre de 2020, el deudor ya habia
cancelado la ultima cuota del acuerdo del pago, suscrito para atender
la obligacion (...)" y se aporto el Auto 401-2-129 del 24 de noviembre
de 2020, mediante el cual se ordeno la terminacion y el archive del
proceso. Por lo anterior, se encontro una sobrestimacion de los estados
financieros en la cuenta por cobrar por otras contribuciones.
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Se encontro una sobrestimacion de la cuenta de licencias por $1,404,3
millones, debido a que al cierre de la vigencia los activos se debieron
dar de baja, pues aun formaban parte de los estados financieros y no
se registro el movimiento de baja en los inventarios de la entidad.
No se realize el calculo de las reservas y agotamiento de hidrocarburos
y minerales para el cierre de la vigencia, desatendiendo lo definido en
el concepto tecnico de la Contaduna General de la Nacion (CGN) y,
por el contrario, se utilizaron Tasas Representativas de Mercado (TRM)
diferentes a la de la fecha en que se realize la medicion del recurso
natural no renovable, por lo que se presento una subestimacion de la
cuenta de minas por $20,903,869,7 millones.
Se subestimo la cuenta yacimientos por $1,393,296,1 millones,
debido a que no se realize el calculo de las reservas y agotamiento
de hidrocarburos y minerales para el cierre de la vigencia 2020,
desatendiendo lo definido en el concepto tecnico de la Contaduna
General de la Nacion (CGN), al utilizer Tasas Representativas de
Mercado (TRM) diferentes a la de la fecha en que se realizo la medicion
del recurso natural no renovable.
Se evidencio la falta del calculo de las reservas y agotamiento de
hidrocarburos y minerales para el cierre de la vigencia 2020, sin
atender lo definido en el concepto tecnico de la Contaduna General de
la Nacion, ya que utilizaron Tasas Representativas de Mercado (TRM)
diferentes a la de la fecha en que se realizo la medicion del recurso
natural no renovable, por lo que se sobrestimo la cuenta de minas por
$67,573,7 millones.
Control interne financiero: con deficiencias
Se encontro inadecuado control, seguimiento y analisis a los
movimientos y saldos de las cuentas por cobrar; ademas de la falta
de definicion de riesgos y controles detallados para cada proceso y la
falta de definicion de una directriz para la aplicacion de la TRM en el
calculo de reservas naturales no renovables.

U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Opinion: con salvedades.
Las cuentas por cobrar presentaron incertidumbre evidenciado en su
calculo, pese a que habia indicios de deterioro como son la antiguedad
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de la cartera con mas de 240 dias y cuentas por cobrar en proceso de
cobro coactivo.
La ANH aplico una politica contable de manera errada, realizando un
ajuste de todos sus bienes inferiores a un valor contable de 0,5 SMMV,
llevando dicho valor al gasto y subestimando los bienes registrados en la
contabilidad como propiedad, planta y equipo por valor $184,2 millones.
Las cuentas por cobrar de dificil recaudo se encontraron subestimadas
en $62,769,2 millones, debido la existencia de registros de terceros
en otras cuentas por cobrar con una antiguedad superior a 240 dias
que no fueron reclasificados oportunamente.
Se presento incorreccion de cantidad en los recaudos por reclasificar,
en atencion a 73 partidas pendientes de compensacion, con una
antiguedad superior a 360 dias, que contraveman la politica contable
en la que se menciona que los registros en esta cuenta se realizan "de
manera transitoria", cuyas partidas ascendieron a un valor de $4,432,4
millones. Adicionalmente, este pasivo registrado en contabilidad no
se encontro imputado a ninguna cuenta de tercero, por lo que su
exigibilidad o aplicacion fue incierta a la fecha de cierre de balance.
Los recursos entregados en administracion presentaron sobrestimacion
en $67,967,6 millones, ya que el valor contable registrado al cierre
de la vigencia difirio de los soportes entregados y suscritos por los
supervisores de cada convenio.
Control interne financiero: con deficiencias.
La entidad carece de articulacion entre areas en virtud que los
procesos no son transversales entre ellos. La identificacion de riesgos
fue insuficiente, debido a que tenia identificados solamente cuatro
riesgos presupuestales y cuatro riesgos contables, que conllevo a que
los controles instaurados por la entidad fueran insuficientes frente a
la importancia misma del proceso financiero y contable. A su vez, los
controles no se encontraron debidamente documentados frente a su
periodicidad, relevancia y situaciones encontradas a nivel interne que
proporcionen oportunidades de mejora para la misma entidad.
Es de resaltar que la entidad no cuenta con un aplicativo confiable de
apoyo, que garantice la razonabilidad de las operaciones realizadas por
la entidad en el aspecto financiero. Se observe que las hojas de Excel
que utiliza y quedan como respaldo de las operaciones financieras,
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son vulnerables para salvaguardar el historico de la informacion
financiera, a la vez que son facilmente manipulables sin que brinden
la confiablidad necesaria de las operaciones financieras.

Empresa Colombiana de Petroleos (Ecopetrol) S.A.
Opinion: sin salvedades.
Se evidencio un faltante total de inventarios de crudo y productos
en los 388 centres logisticos por valor de $20,695,1 millones, sin
justificacion ni evidencia del inicio de los procesos de responsabilidad
administrativa que correspondia adelantar de acuerdo con los
procedimientos internes.
Control interne financiero: eficiente.
Pese al concepto de control interne se evidencio incumplimiento
en los procedimientos para el manejo de faltantes de inventarios
en los centres logisticos; la retencion de la contribucion especial
en contratos de obra suscritos, del cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato o de la respectiva adicion; la no instauracion de la
accion de repeticion una vez se ban cancelado condenas en procesos
litigiosos y conciliaciones. Asi mismo, se encontraron debilidades en
la conciliacion de la informacion generada y reportada a la Contaduna
General de la Nacion y mora en la designacion de interventores en la
ejecucion de las ODS.

Interconexion Electrica S.A. (ISA)
Opinion contable: sin salvedades.
Se realizaron bajas de activos en maquinaria y equipo de forma
extemporanea, dado que fueron aprobadas en el 2014, 2019 y 2020,
siendo ejecutadas mas de seis meses despues de su aprobacion, pese
a que el plazo maximo establecido para esta actividad era de tres
meses. Lo anterior por falta de seguimiento y control al proceso de
baja de activos fijos muebles, situacion que genero incertidumbre
respecto a los activos dados de baja, asi como al saldo de los bienes
muebles de ISA.
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Se evidencio que ISA tiene mas de 500 activos con saldo contable $0
por falta de control en la determinacion de la vida util remanente, asi
como de su valor residual, los cuales son productivos y aun siguen
generando flujos de efectivo a la compania ya sea por via ingresos o
por uso. Lo anterior provoco incertidumbre, dado que la informacion
financiera no se ajusto a la realidad en la cuenta de propiedades,
planta y equipo.
Se evidenciaron diferencias en las depreciaciones acumuladas de
propiedades, planta y equipo registradas por ISA y las calculadas
aplicando el metodo establecido en la poh'tica contable de la entidad.
Por falta de seguimiento y control en el calculo de los registros
contables, segun las politicas aplicables, se genero incertidumbre con
una presunta incidencia administrative, con respecto al saldo y las
vidas utiles remanentes.
Al realizar la verificacion del calculo y reconocimiento de las
amortizaciones acumuladas de activos intangibles, causadas al cierre
del periodo contable objeto de la presente auditona, se evidenciaron
algunas diferencias entre el valor reconocido por ISA y el calculado. Por
falta de seguimiento y control a la aplicacion de las politicas contables
adoptadas por ISA, relacionadas con el proceso de amortizacion de los
activos que fueron objeto de cambio en la vida util remanente, se genero
incertidumbre respecto el saldo de los activos objeto de amortizacion.
Control interne financiero: eficiente.
Se encontraron deficiencias en el proceso de bajas de activos
relacionadas con la identificacion de dichos activos y el cumplimiento
de los terminos para la baja. Tambien se evidenciaron deficiencias
en el proceso de calculo de las depreciaciones acumuladas y de las
amortizaciones de los intangibles.

E.S.P. Empresa Urra S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.
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E.S.P. Centrales Electricas del Cauca (Cedelca) S.A.
Opinion: sin salvedades.
Las cuentas por cobrar de diffcil recaudo se encontraron subestimadas
en $1,918,7 millones por registros que no se realizaron. Esta situacion
provoco un riesgo en la estabilidad financiera y economica de la
empresa, ademas del patrimonio publico, por el potencial castigo
de deudas que no son de dificil cobro, con una presunta incidencia
administrativa.
Se presento subestimacion en las propiedades, planta y equipo ya
que no se registro la inversion por $2,635,5 millones por concepto de
reparacion y mantenimiento realizado por el operador, lo cual alargo
la vida util de la propiedad, planta y equipo.
Control interne financiero: con deficiencias.
Inadecuada clasificacion de cuentas por cobrar como de dificil recaudo
y la no valorizacion de los equipos de acuerdo con las reparaciones
realizadas por el gestor durante la vigencia 2020, lo cual valorize la
propiedad, planta y equipo y alargo la vida util de la misma.

E.S.P. Electrificadora del Huila (Electrohuila) S.A.
Opinion: con salvedades.
Se evidencio sobrestimacion en la cuenta servicio de energia por
$11,497,9 millones, al inspeccionar la imagen del sistema de cartera
SIEC a 31 diciembre de 2020, en donde se revelo un valor diferente
al real.
La cuenta subsidio por servicio de energia presento subestimacion
de $3,082,8 millones, debido a que registro el valor causado por
concepto de subsidies menos las contribuciones aplicadas a la
facturacion expedida durante la vigencia 2020, evidenciado en
comunicaciones internas de la Oficina de Planeacion. Lo anterior
provoco la subestimacion de bancos al girarse recursos de esta cuenta
que no correspondian a subsidio de energia.
El deterioroacumuladodecuentas porcobrarserviciode energia presento
subestimacion de $3,298,5 millones al no registrarse el deterioro de las
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cuentas por cobrar COLGAAF - Comercial por ese valor. Esta ornision
indujo a que la informacion contable no fuera real y confiable, y a la
subestimacion por el mismo valor de la cuenta consumidores.
Las cuentas por cobrar de los consumidores de energia presentaron
sobrestimacion por $1,296,9 millones, al encontrarse registros de 24
usuarios que no correspondian a la naturaleza de la cuenta, esta situacion
conllevo a la subestimacion de otras cuentas por el mismo valor.
Se sobrestimo la cuenta construcciones en curso por $603,9 millones,
en razon a que se registraron conceptos que no correspondian a la
naturaleza de la cuenta, al incluirse gastos financieros y valores de
depositos judiciales. Estos registros errados provocaron subestimacion
en las cuentas corrientes por $460,6 millones y depositos judiciales
por $143,3 millones.
La cuenta redes, Imeas y cables presento subestimacion de $2,999,4
millones, debido a que mediante comprobante del 31 de marzo de
2020 de ajustes en activaciones a diciembre 2019, se registro este
egreso en la cuenta construcciones en curso y se debito en la cuenta
de proveedores transitoria, siendo que este codigo contable no existe
en el Manual de Cuentas de E.S.P. Electrohuila S.A., situacion que
afecto la razonabilidad de la informacion financiera con subestimacion
del patrimonio.
Control interne: con deficiencias
Se evidenciaron diferencias del aplicativo SIEC y contabilidad en
relacion con el saldo de cartera; presentacion de las cuentas por cobrar
en el estado de la situacion financiera; recaudo a favor de terceros en
forma global no discriminada; conciliacion del modulo de activos fijos
y contabilidad sin incluirtodas las cuenta y registro de operaciones en
cuentas contables erroneas.

E.S.P. Electrificadora del Meta S.A. (EMSA)
Opinion: sin salvedades.
Las construcciones en curso se encontraron sobrestimadas en
$3,131,2 millones, que corresponde a lo ejecutado a traves de los
contratos 4500002529, 4500006253, 4500006578 y 4500006579, lo
cual no obedecio al reconocimiento para este tipo de cuenta, puesto
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que estos contratos tienen por objeto el suministro de los siguientes
equipos: interruptores, transformadores y celdas metalclad, y su
justificacion se baso en asegurar la continuidad del servicio, el proceso
de operacion y mantenimiento de subestaciones en cabeza de la
gerencia de distribucion.
La cuenta de plantas, ductos y tuneles se encontro subestimada en
$3,402,9 millones, debido a que la entidad no habia realizado el
procedimiento de actualizacion de sus vidas utiles y medicion posterior
de algunas subestaciones que permitieran capitalizar el active y
continuar con su proceso de depreciacion o darlos de baja si no se
encontraron en condiciones optimas para su funcionamiento.
Control interne financiero: eficiente.
Falta de compromise en la implementacion de las acciones de mejora,
tanto preventives como correctivas, para subsanar la causa o causas
que generaron las no conformidades, que llevaron a que el 50% de las
fechas de las acciones fueran reprogramadas.

E.S.P. Gestion Energetica S.A. (GENSA)
Opinion: sin salvedades.
Se realize el recalculo de la amortizacion del pasivo por ingresos
recibidos por anticipado, encontrando una sobrestimacion de $2,543,3
millones en la cuenta intereses sobre depositos y exigibilidades. Esta
situacion afecto los resultados del ejercicio de la entidad y distorsiono
la distribucion del gasto de intereses en diferentes periodos contables.
Adicionalmente, afecto el conocimiento de los usuarios sobre la
informacion financiera para la toma de decisiones.
Control interne financiero: eficiente.
Se evidencio la utilizacion de procedimientos no sistematicos y
contrarios al marco normative aplicable a los prestamos por pagar y
errores en el suministro de informacion a la Unidad de Gestion Pensional
y Parafiscales (UGPP) por la utilizacion de formates incorrectos.
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E.S.P. Transelca S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.

E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energia del Caribe
(Gecelca) S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.

Oleoducto de Colombia S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: eficiente.

Refineria de Cartagena S.A.S.
Opinion: adversa o negativa.
Se encontraron menores valores registrados en el saldo de las cuentas
por cobrar frente a lo reportado por los terceros, situacion que conllevo
a una subestimacion por $105,399,9 millones.
La Refineria de Cartagena S.A.S. reconocio en las cuentas de
propiedades, planta y equipo costos historicos por $2,989,502,2
millones, que de acuerdo con la evidencia obtenida en periodos
anteriores supero los valores razonables, con sobrestimacion por
cuanto se reconocieron pagos por conceptos que no debieron aumentar
el valor del activo.
Control interno financiero: eficiente.
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Oleoducto Central S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.

E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.
Opinion: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.

CENIT - Transporte y Logistica de Hidrocarburos S.A.S.
Opinion: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.

ESENTTIA S.A.
Opinion: sin salvedades.
Control interno financiero: eficiente.

E.S.P. Centrales Electricas de Narino (Cedenar) S.A.
Opinion: sin salvedades.
Del analisis comparative del estado procesal registrado en el informe
de la Oficina Jundica, las notas a los estados financieros, los registros
contables, el sistema unico de informacion litigiosa del Estado
(eKOGUI) y en los diferentes juzgados, se concluyo que el saldo de
la cuenta litigios y demandas se sobreestimo en un valor neto de
$2,792,5 millones.
Al comparar los saldos de la cuenta por cobrar por prestacion de
servicios de energia reportados en el sistema contable y financiero
JSP7 y en el sistema comercial Open Smartflex, se establecieron
diferencias que obedecieron a los recaudos no aplicados por $2,220,1
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millones, registrados en cuentas por cobrar de manera general sin
identificar individualmente con cada codigo del usuario en el sistema
contable JSP7, mientras que en el sistema comercial no se registro
dicho recaudo, generando incertidumbre en el saldo de la cuenta
cuentas por cobrar servicio de energia, debido a que no se identified
individualmente el recaudo a cada usuario sino que se consolido en
una cuenta general. Ademas, se evidencio doble registro del recaudo
aplicado en el sistema comercial por valor de $9,0 millones
Al corte de la vigencia 2020, la empresa no ha efectuado el
correspondiente analisis individual y la revision de las condiciones
para realizar depuracion de cartera, de acuerdo con el analisis costo
beneficio, sobre 2.478 usuarios de ciclos inactivos con cartera por
$4,827,9 millones, para determinar la probabilidad de su castigo,
teniendo en cuenta que se encontro estimada al 100% en la cuenta
de deterioro acumulado de cuentas por cobrar - servicio de energia,
generando incertidumbre por la acumulacion de cartera y la falta
de presentacion de saldos reales, al igual que afecto el proceso de
migracion al nuevo sistema de informacion comercial.
Control interne: eficiente.
Se identificaron diferencias de la revelacion de los procesos judiciales
entre la oficina jundica y el eKOGUI; inoportunidad en la baja de
activos intangibles como el calculo de su vida util; no se aplica el
pago de la deuda a los correspondientes usuarios; no se ha depurado
la cartera irreal; no se observe gestion de cobro con respecto a los
deudores por concepto de arrendamiento de infraestructura y si bien
se realizaron las conciliaciones bancarias oportunamente, los registros
que surgen de estas no se realizaron adecuadamente.
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Contralona delegada para el Sector Salud

E.S.E Institute Nacional de Cancerologia (INC)
Opinion: adversa o negative.
El Institute realize los ajustes correspondientes al rubro de construcciones
en curse que presentaba sobrestimacion per $27,090,3 millones; para
la vigencia del 2020 ajusto las cuentas del costo en $6,966,4 millones
y para la vigencia 2019 $20,123,9 millones a la cuenta del patrimonio,
utilizando la figura de reexpresion de estados financieros, valores que
duplicados en el sistema financiero SAP de la plataforma contable, en
las cuentas de propiedad, planta y equipo, generaron incertidumbre en
el registro de construcciones en curso del Instituto.
Sin embargo, despues de haber realizado los ajustes correspondientes,
el Instituto no informo las estrategias, plan de accion ni el cambio de
software contable en caso de presentarse futuras correcciones sobre
el calculo erroneo que realizan sobre la medicion de la cuenta contable
de construcciones en curso, teniendo en cuenta que la causa del error
correspondio a valores duplicados en el sistema financiero SAP, en las
cuentas de propiedad, planta y equipo.
Del proceso de circularizacion de saldos de las cuentas cobrar a
entidades promotoras de salud, de cada uno de los saldos de las cuentas
por pagar al Instituto se recibio respuesta de ocho entidades, las
cuales fueron certificadas por cada representante legal, evidenciando
diferencias entre los valores reportados por las EPS y lo registrado
en los saldos por el Instituto en el active -cuentas por cobrar por
prestacion de servicios de salud. Las EPS reportaron cuentas por pagar
inferiores al valor registrado contablemente por el Instituto, es decir,
una incorreccion de cantidad por $48,389,0 millones en los estados
financieros, debido principalmente a las deficiencias en el registro,
control y seguimiento de las operaciones.
Asimismo, debilidades en la conciliacion de cuentas medicas y saldos
entre el Instituto Nacional de Cancerologia y sus principales clientes
de las EPS, en el proceso de reconocimiento de los hechos economicos
en la contabilizacion de los estados financieros; situacion que impidio
disponer de informacion financiera que cumpliera con las caractensticas
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, que contribuyeran a la
toma de decisiones, y afectaron la consistencia y razonabilidad de la
informacion y de los estados contables.
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Dentro del proceso de verificacion para la provision de las cuentas
de contingencias de alto riesgo - litigios y demandas se identified un
proceso de alto riesgo, cuya cuantia ascendia a $30,0 millones y no
se encontro dentro de la provision contable, presentando incorreccion
de cantidad por subestimacion en litigios y demandas, por cuanto no
habfa homogeneidad entre los soportes de las contingencias jundicas
versus la provision contable, en referencia a aquellos procesos de alto
riesgo, ocasionando que la informacion financiera no cumpliera con las
caractensticas cualitativas de relevancia y representacion fiel.
Verificados los soportes que respaldan el saldo del registro contable
de litigios y mecanismos alternatives de solucion de conflictos, se
establecio que la provision en las cuentas de orden no se encontro
debidamente reflejada con el total de procesos de bajo y mediano
riesgo, toda vez que, analizada la base de dates de la provision
contable, tiene un total previamente anunciada de $26,196,6 millones
contra los $22,854,7 millones que resultan del informe consignado en
la base de dates de procesos judiciales y base final Contralona General
de la Republica, dando como resultado una diferencia de $3,341,9
millones y generando incorreccion de circunstancia del valor total de
los procesos de contingencias, que se deben reflejar en las cuentas
contables de orden de acuerdo a su calificacion jurfdica.
Control interne financiero: eficiente.
En los registros contables se presentaron incorrecciones que afectaron
la calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad de la informacion
reportada. No hay integridad de la informacion entre los soportes de
contingencias versus saldos contables.

Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Opinion contable: adversa o negative.
Cuenta por cobrar - cuotas partes de pensiones y otras cuentas por
cobrar de diffcil recaudo presentaron incorreccion de circunstancia,
que afectaron la calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad de
la informacion reportada, dada la prescripcion de algunos procesos
revelados en los estados financieros por falta de mecanismos de
priorizacion en la recuperacion de la cartera, situacion que genero
riesgo de perdida de recursos por la inoportuna gestion de cobro de
cuotas partes pensionales a las entidades concurrentes que, dada
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la fecha de generacion de las deudas, genero la prescripcion de las
mismas afectando la calidad, confiabilidad, verificabilidad e integridad
de la informacion reportada y genero incertidumbre sobre los saldos
reportados en las cuentas por cobrar.
El calculo actuarial fue actualizado desde el 2007 hasta el 31 de diciembre
de 2017 con el porcentaje del IRC anual, mientras que para los anos
2018,2019 y 2020 no hizo ningun incremento, afectando la consistencia
y razonabilidad de la informacion y de los estados contables, y ponen
de presente incorrecciones materiales y generalizadas en el saldo de
la cuenta del calculo actuarial de pensiones actuales, ocasionando que
la informacion financiera no cumpla las caractensticas cualitativas
de relevancia y representacion fiel y las caractensticas de mejora de
verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad.
Se evidencio que las provisiones por litigios y demandas civiles
presentaron sobrestimacion por $13,9 millones, las administrativas por
$9,514.1 millones y las laborales por $2,975,6 millones, al provisionar
procesos que se encontraban catalogados en probabilidad media, baja
o remota, incumpliendo lo senalado en el articulo 7 literales b, c y d de
la Resolucion 3023 de 23 de diciembre del 2019 del Fondo de Pasivo
Pensional, en hechos que afectaron la consistencia y razonabilidad de
la informacion registrada en los estados financieros.
Se identified que las transferencias y subvenciones para gastos de
funcionamiento presento sobrestimacion por $155,6 millones, debido
a deficiencias presentadas en la conciliacion entre presupuesto y
contabilidad, con afectacion a la razonabilidad de las cifras reveladas
en los estados financieros del Fondo.
Control interno financier©: con deficiencias.
Las cuentas por cobrar cuotas partes de pensiones y otras cuentas
por cobrar de dificil recaudo presentaron incorrecciones que afectaron
la calidad, confiabilidad verificabilidad e integridad de la informacion
reportada, adicional que el calculo actuarial desde 2007 se venia
actualizando con el IPC hasta el 31 de diciembre de 2017, mientras
que para los ahos 2018, 2019 y 2020 no hizo ningun incremento.
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Ministerio de Salud y Proteccion Social
Opinion contable: adversa o negativa.
Se presento incertidumbre sobre el saldo de la depreciacion acumulada,
que al cierre de la vigencia se consolido en $ 22.699,1 millones,
dado que en el calculo no se tuvo en cuenta el valor depreciado del
edificio denominado Cudecom, adquirido el 18 de marzo de 2019 y
perfeccionado su registro el 08 de septiembre de 2020, situacion que
impidio determinar la confiabilidad de los registros contables de la
vigencia, asi' como su impacto en el resultado del ejercicio.
Los valores ordenados por resoluciones girados a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) ascendieron a $1,031,507,0 millones, aunque el valor
registrado contablemente en recursos entregados en administracion
registro un debito por $923,240,8 millones, quedando pendiente por
registrar $108,266,1 millones.
La ADRES cumplio con la legalizacion de recursos girados por
$727,975,6 millones durante la vigencia 2020, sin embargo, dicha
legalizacion de las resoluciones anteriores no se evidencio en el
registro de recursos entregados en administracion del Ministerio de
Salud y Proteccion Social, con lo que se genero sobrestimacion en
otros activos, recursos entregados en administracion de $619,709,4
millones. Es decir, la cuenta no se encontro conciliada en lo que
respecta a los giros legalizados por la ADRES.
El Ministerio giro a la ADRES $1,548,741,8 millones, de acuerdo con
las resoluciones 2241, 2477, 2474 y 1923 de 2020, sin embargo, en el
rubro recursos entregados en administracion se evidencio el registro
contable debito con cargo a estas resoluciones por $226,389,0 millones,
quedando un valor pendiente por reconocer de $1,322,352,8 millones.
El total de las certificaciones de legalizacion de giro emitidas por la
ADRES fue de $580,128,5 millones, cuyo valor no se identifica en el
registro credito de la cuenta recursos entregados en administracion.
Esta situacion genero incorrecion de cantidad, con subestimacion en
recursos entregados en administracion por $742,224,3 millones, por
cuanto no se reflejo el registro debito por $580,128,5 millones, por
cuenta de las legalizaciones efectuadas por ADRES y el registro credito
por $1,322,352,8 millones, en razon a los giros efectivamente realizados
por el Ministerio, que influyo negativamente en los Estados Financieros.
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Se evidenciaron diferencias en los saldos reportados por el area de
contabilidad y demas areas internas del Ministerio encargadas de
proporcionar la informacion relacionada con las donaciones en especie
recibidas, al no existir una adecuada conciliacion, control y seguimiento
de los saldos registrados por parte del area contable y de las areas
internas, en situacion que no permitio establecer el valor real de las
donaciones COVID-19 recibidas durante la vigencia auditada, con
incertidumbre sobre el saldo presentado en los estados financieros
de las cuentas otras transferencias con un saldo por $105,547,6
millones; en las cuentas del gasto, la cuenta otras transferencias
con de $719,963,2 millones y la cuenta subvenciones con saldo por
$114,346,9 millones, dado que las mismas intervienen en el proceso
de registro contable de entrada y salida de las donaciones y con la
informacion suministrada por las diferentes areas, no fue posible
establecer el valor.
Otras cuentas por cobrar presentaron saldo por $11,7 millones,
que se encontro afectada por saldos contrarios a su naturaleza
por $79,0 millones, en situacion que influyo negativamente en los
estados financieros al generarse incorreccion por $79,0 millones,
correspondientes a saldos contrarios a su naturaleza que subestimo
las cuentas por cobrar.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se presentaron debilidades en el reconocimiento y revelacion de los
hechos economicos de las cuentas por cobrar, los recursos entregados
en administracion y en saldos contrarios registrados en las cuentas del
active, al no evidenciar una adecuada conciliacion, control y seguimiento
en la depuracion de los saldos registrados por el area contable;
deficiencias en el reconocimiento, representacion fiel y revelacion de los
hechos economicos de la cuenta depreciaciones de la propiedad planta
y equipo; debilidades en la conciliacion permanente de la informacion
contable proveniente de las areas internas de la entidad.

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
Opinion contable: adversa o negativa.
Se presentaron saldos de cuentas por cobrar con cargo a terceros con
valores de facturas que ya se encontraban canceladas y/o pagadas por
$763,0 millones. De igual manera, se evidencio que no se registraron
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contablemente valores por $321,1 millones por concepto de ventas de
medicamentos que estaban pendientes de pago por parte de Fondos
Territoriales de Estupefacientes, segun los informes entregados por el
area de cartera y los terceros que fueron circularizados, en situacion
que genero incorreccion en las cuentas por cobrar de los estados
financieros $441,8 millones.
Adicionalmente, esta circunstancia ocasiono un informe de operaciones
reciprocas con saldos erroneos, con afectacion a los saldos del
Balance General de la Nacion al momento de realizar las eliminaciones
correspondientes.
Anticipos para adquisicion de bienes y servicios, con un saldo de $35,4
millones, se encontro afectada por saldos contrarios a su naturaleza
por $88,4 millones, con subestimacion a los estados financieros de la
vigencia al generarse incorreccion por $88,4 millones, correspondientes
a saldos contrarios a su naturaleza que impacto las cuentas por cobrar.
Se presento incorreccion de cantidad en las cuentas por cobrar - pago
por cuentas de terceros, del Fondo Nacional de Estupefacientes, con
saldo por $2,2 millones con afectacion por valores contrarios a su
naturaleza por $0,4 millones, situacion que incidio negativamente
en los estados financieros al generarse una subestimacion por $0,4
millones correspondientes a saldos contrarios a su naturaleza.
Control intern© financiero: con deficiencias.
Se presentaron debilidades en el reconocimiento y revelacion de los
hechos economicos de las cuentas por cobrar, los recursos entregados en
administracion y saldos contrarios registrados en las cuentas del active.

Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados
Opinion contable: sin salvedades.
Control intern© financiero: eficiente.
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Entidad Administradora del Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - Unidad Gestion General
Opinion contable: sin salvedades.
Control intern© financiero: eficiente.
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Contralona delegada Sector Tecnologfasde la Informacion
y las Comunicaciones
Internexa S.A.
Opinion: sin salvedades.
La cuenta 160504 - Terrenos pendientes de legalizar evidencio que
al cierre de la vigencia 2020 registro un saldo de $8,3 millones que
correspondia a terrenos capitalizados en fecha 31 de marzo de 2001,
los cuales, al cierre de la vigencia 2020, no se habian legalizado
generando sobrestimacion en la cuenta.
Internexa utilize como base para su calculo el saldo expuesto neteado,
el cual presento descontados de forma anticipada pagos de cuentas
por pagar o cuentas por cobrar (producto del cruce de cuentas entre
clientes - proveedores) que no se hicieron efectivos al corte de la
vigencia (2020) si no en la vigencia siguiente y no se tomo el valor
total de la cartera al cierre de la vigencia. Con esta situacion, a traves
de un recalculo de la provision (perdida esperada) de las cuentas por
cobrar, se determine una subestimacion de esta cuenta por un valor
de $340,0 millones.
Control interne financiero: eficiente.
Se observaron deficiencias en las gestiones adelantadas tendientes
a lograr la legalizacion de los terrenos; se registro activos fijos sin
costo de adquisicion asignado y con vida util asignada incluidos en el
modulo de activos de la entidad, generando incertidumbre sobre la
existencia o utilidad que prestan estos activos a la Compama; traslados
presupuestales sin fechas de elaboracion, justificacion, registro de
traslado superando los terminos establecidos e incumplimiento de lo
establecido en la Gufa Institucional.
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones (MIN TIC)
Opinion: con salvedades.
En cuotas partes pensionales, por parte del Patrimonio Autonomo
de Remanentes de Caprecom liquidado, se evidencio que no bubo
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un adelanto significative durante la vigencia 2020 en la gestion de
depuracion del acta de entrega o transferencia de las 25.000 facturas
por concepto de cuotas partes pensionales de los recursos recaudados,
lo que genero afectacion en cuantia indeterminada en la cuenta, que
al cierre de la vigencia 2020 registro un saldo de $62,273,5 millones.
En los estados financieros presentados por MIN TIC, a 31 de diciembre
de 2020, se presento un registro en la cuenta 160501 por $127,9
millones, 160502 por $1,8 millones y 164001 por $98,2 millones.
Sin embargo, segun informacion reportada por el Grupo Interno de
Inventarios en su respuesta al oficio AFMINTIC-012-2021, radicado
bajo el numero 211026952, de fecha abril 09 de 2021, estos bienes no
existian, es decir no se encontraban fisicamente identificados, estos
valores no se encontraban actualizados por cuanto no se contaba con
los respectivos avaluos comerciales, situacion que genero que los
Estados Financieros no representen la realidad economica.
La entidad no revelo notas a la cuenta creditos a empleados o prestamos
por cobrar, que al cierre de la vigencia 2020 tenia un saldo de $18,4
millones y, por ende, genero que la informacion no cumpliera con las
caractensticas de mejora de que trata el marco conceptual para la
preparacion y presentacion de informacion financiera, en su numeral
4.2.3. Comprensibilidad.
La cuenta del pasivo recaudos por clasificar no evidencio documentos
soporte de la gestion adelantada durante la vigencia 2020 por MIN
TIC, que propendiera por la depuracion y clasificacion de los valores
por concepto de las cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales,
que al cierre de la vigencia 2020 presento un saldo de $2,217,3
millones. Igualmente, esta subcuenta presento valores registrados y
pendientes pordepurarde las vigencias 2017, 2018 y 2019, generando
incumplimiento en la caractenstica como es la representacion fiel de
los estados economicos.
Control interno financier©: eficiente.
No existian acciones efectivas y adecuados mecanismos de control
para la custodia y salvaguarda de los bienes y recursos del Estado, que
contribuyeran al cumplimiento de uno de los objetivos del control interno;
asf como tampoco establecimientos de riesgos, actividades o politicas
efectivas que propendieran por una informacion financiera depurada que
representara fielmente los hechos economicos de la entidad.

Contralorfa General de la Republica

Informe de Auditoria del Balance General de la Nacion

Fondo Unico de
Comunicaciones

Tecnologfas

de

la

Informacion

y

las

Opinion: adversa o negativa.
Equipos de comunicacion y computacion presento incorreccion de
cantidad por $145,6 millones con sobrestimacion de la cuenta. Se
encontro que los bienes entregados en el ultimo trimestre de 2018
al Consejo Regional Indi'gena del Cauca (C.R.I.C) fueron reconocidos
como un active corriente, siendo el Consejo Regional la entidad que
tenia posesion, controlaba el bien y esperaba obtener potencial de
servicio. Debido a lo anterior se afecto la cuenta del active y en
consecuencia el saldo en el patrimonio.
Al cierre de la vigencia 2020, la cuenta 153090 -Otros inventarios en
poder de terceros por $3,5 millones, se sobrestimo debido a que los
bienes entregados en el ultimo trimestre de 2018 al Consejo Regional
Indi'gena del Cauca (C.R.I.C) se reconocieron como un active corriente,
siendo el Consejo Regional la entidad que tenia posesion y control del
bien esperando
obtener potencial de servicio de ellos. Teniendo en
cuenta lo anterior, se afecto la cuenta del active y, por ende, el saldo
en el patrimonio.
Al corte de la vigencia 2020, Recursos entregados en administracion
no liquido los convenios suscritos con Fonade Enterritorio, por
disputes judiciales, al igual que no se evidenciaron conciliaciones que
demostraran un saldo razonable de la cuenta que registro al cierre
de la vigencia auditada un saldo de $127,002,4 millones, generando
incertidumbre en la cuenta del active, en la cuenta Gasto Publico
Social, como en el resultado del ejercicio de la vigencia 2020.
Se observe que para la cuenta recursos entregados en administracion,
como resultado del proceso de circularizacion, no fue posible establecer
saldos razonables, debido a las diferencias presentadas, sumado a
que el Icetex no reporto un convenio por $24,867 millones, ante lo
cual la misma entidad auditada manifesto que el Icetex no realize el
reporte, aduciendo que era manejado por diferente area, generando
asi incertidumbre en el saldo de la cuenta del active, en el saldo de la
cuenta gasto publico y en el resultado del ejercicio 2020.
Se encontro que con corte a la vigencia 2020 no se liquidaron los
convenios suscritos con Colciencias debido a las controversias
judiciales ni se evidencio la existencia de conciliaciones que permitieran
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establecer un saldo razonable, generando incertidumbre en el saldo
de la cuenta del active, en el saldo de la cuenta gasto publico social y
en el resultado del ejercicio 2020.
La cuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autonomo arrojo
como resultado del proceso de circularizacion con Fiducoldex, que no
fue posible determinar una conciliacion para definir la razonabilidad del
saldo del convenio 741 de 2019, el cual presento incertidumbre en el
saldo de la cuenta Derechos en fideicomisos por valor de $159,162,3
millones, en el saldo de la cuenta Gasto publico y en el resultado del
ejercicio 2020.
En la cuenta de Provisiones, litigios y demandas administrativas se
registro una provision de proceso judicial por $415,455,1 millones,
del cual no fue posible establecer con los debidos soportes su estado
legal y el calculo del valor obtenido en aplicacion de la metodologia
establecida por la Agencia Nacional de la Defensa Jundica. Igualmente,
se evidencio que la entidad suspendio pagos al contratista por
incumplimiento del objeto contractual, generando incertidumbre en el
saldo pasivo - Litigios y demandas y de forma correlativa en el saldo
de la cuenta Gasto provisiones litigios y demandas, que afecto de
manera importante el resultado del ejercicio de la vigencia 2020.
Se constato que en la cuenta Otras subvenciones por recursos
transferidos a canales publicos de television, se encontraron pendientes
conciliaciones a 31 de diciembre de 2020, evidenciando diferencias
sin justificar, las cuales son objeto de requerimiento, generando
incertidumbre en la cuenta analizada que registro al cierre del periodo
auditado un saldo de $113,681,9 millones, afectando el saldo de la
cuenta Gasto diferido por transferencias condicionadas y generando,
igualmente, impact© en el resultado del ejercicio.
Se realize castigo de cartera por valor de $2,477,7 millones,
perteneciente a 58 obligaciones que a manera de control fueron
registradas en Cuentas de Orden, generando una disminucion del
active en la Cuenta por Cobrar de dificil recaudo, con aumento de
los gastos y, por consiguiente, una afectacion en la cuantia antes
mencionada, en el resultado del ejercicio.
La cuenta 270103 - Litigiosy demandas presento un saldo de $440,463,3
millones, que, por su impact© en cuantia en el resultado del ejercicio,
no se revelo adecuadamente en las notas a los estados financieros,
impidiendo contar con informacion que, por su materialidad, requena
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explicacion que aportara valor agregado a los estados financieros y
mostrara el impacto economico de este pasivo para la entidad.
Control interne financiero: ineficiente.
Se presentaron deficiencias relacionadas con la oportuna legalizacion
y conciliacion de recursos entregados en administracion; castigo de
cartera prescrita, deficiencias en el manejo, control y seguimiento de
las deudas a favor del fondo; registro de provisiones sin el debido
analisis tecnico y legal, que represento un impacto importante en
el resultado economico de la vigencia 2020 y falta de revelacion en
las notas respecto de la demanda que genero la provision, ademas
de persistencia en los saldos pendientes de conciliar, respecto a las
operaciones reciprocas.
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Contraloria delegada para el Sector Trabajo

Patrimonio Autonomo de Pensiones del Fondo de Prevision
Social del Congreso de la Republica (Fonprecon)- Vejez
Opinion: adversa o negativa.
Se evidencio que los intereses de mora de las cuotas partes pensionales
de Fonprecon, en el Fondo de Vejez, se reconocieron en cuentas de
orden subcuenta, intereses de mora, y no en la subcuenta de otros
intereses de mora, de otras cuentas por cobrar, con incorreccion de
cantidad en otros intereses de mora por $75,755,1 millones. Esta
subestimacion de la subcuenta otros intereses de mora tuvo la misma
incidencia en otros ingresos diversos por $3,155,7 millones y en el
capital fiscal por $72,599,4 millones, en circunstancia que afecto los
estados financieros en su conjunto.
La cuenta recaudos por clasificar, con saldo $12,371,7 millones, cuyo
monto se refiere a los recursos depositados en la cuenta del fondo de
vejez y que segun lo revelan las notas explicativas, corresponden a
cuotas partes pensionales por $6,913,3 millones y bonos pensionales
por $5,458,4 millones, los cuales se encontraban pendientes por
aplicar a la fecha de cierre, debido a que las entidades pagadoras no
ban remitido los documentos soporte para la identificacion del periodo
cancelado y el tercero pensionado.
Los recursos correspondientes a bonos pensionales no cumplieron la
condicion de un pasivo, tal como se describe en las poh'ticas y el Plan
General de Contabilidad Publica. En consecuencia, la cuenta recursos
a favor de terceros se encontro sobrestimada en $5,458,4 millones.
Esta sobrestimacion de la subcuenta recaudos por clasificar tuvo
incidencia en la cuenta otras cuentas por cobrar del fondo de vejez.
En febrero de 2020 se reconocio el calculo actuarial realizado con
corte a la vigencia de 2019; sin embargo, a 31/12/2020 no bubo
actualizacion del mismo, por lo que se evidencio que los estados
financieros no presentaron las cifras acordes con el analisis anual que
deben realizar las entidades publicas en cumplimiento del principio
de periodo contable descrito en el numeral 121 del Plan General
de Contabilidad Publica. Circunstancia que denote debilidades en el
reconocimiento oportuno porfalta de actualizacion del calculo actuarial.

Contraloria General de la Republica

Informe de Auditorfa del Balance General de la Nacion

Con referenda a la cuenta beneficio posempleo - pensiones, que
presento saldo por $2,914,869,3 millones, se encontro afectado por
la desactualizadon del calculo actuarial y, en consecuencia, no fue
posible determinar el efecto que pueda tener el reconocimiento de la
actualizacion al cierre del periodo contable.
Analizados los estados financieros de Fonprecon - Fondo de Vejez
se observe que la cuenta litigios y demandas presento un saldo
por $2,398,6 millones, dentro del cual se encontro contabilizado un
proceso por $1,380,0 millones que represento el 57,5 por ciento del
total de la cuenta, el cual no se encontro valorado en cumplimiento de
la sentencia proferida en contra de Fonprecon, denotando debilidades,
falta del control y seguimiento frente al procedimiento de provision,
tal y como lo ordena el articulo 8 Numeral b anteriormente citado. Por
lo anterior, se presento incumplimiento en la normatividad senalada,
con incertidumbre en el saldo de la cuenta de provision litigios y
demandas.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se presento inadecuada clasificacion de los hechos economicos
reconocidos en cuentas de orden y que corresponden a balance,
deficiencias en la medicion posterior de los hechos economicos, falta
claridad en algunas notas de los estados contables, inoportunidad
de la medicion posterior de los hechos economicos que reconoce la
entidad en el fondo de vejez, inaplicacion adecuada de la norma de
reconocimiento y clasificacion del ingreso.

Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica
(Fonprecon)
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: con deficiencias.
Inadecuada clasificacion de hechos economicos reconocidos en
cuentas de orden y que correspondian a balance. Deficiencias en la
medicion posterior de los hechos economicos. Falta de claridad en
algunas notas de los estados contables, Inadecuada aplicacion de la
norma de reconocimiento y clasificacion del ingreso.
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Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica
(Fonprecon) - Invalidez
Opinion: adversa o negativa.
Se evidencio que los intereses de mora de las cuotas partes pensionales
de Fonprecon en el fondo de invalidez se reconocieron en cuentas de
orden subcuenta, intereses de mora, y no en la subcuenta intereses de
mora, de la cuenta otras cuentas por cobrar, en atencion a la dinamica
contable establecida por la Contaduna General de la Nacion (CGN). La
subcuenta otros intereses de mora, que no reflejo saldo, se encontro
subestimada en $173,4 millones y, en consecuencia, subestimo el
saldo de otras cuentas por cobrar, con igual incidencia en los ingresos
del ejercicio, subcuenta otros ingresos diversos y en el capital fiscal,
por $173,4 millones.
En otras cuentas por cobrar el saldo en contabilidad reporto $17,5
millones, mientras en la relacion detallada del acuerdo de pago fue
$26,0 millones, con diferencia de $8,5 millones y un menor valor en
contabilidad, presentando imposibilidad por limitacion en el alcance,
por cuanto no se tuvo evidencia sobre los pages reales a los cuales se
deben afectar tanto capital como intereses, de los que no se evidencio
la correspondiente imputacion contable.
Control interne financiero: con deficiencias.
Inadecuada clasificacion de los hechos economicos reconocidos en
cuentas de orden y que corresponden a balance, deficiencias en la
medicion posterior de los hechos economicos, falta de claridad en
algunas notas de los estados contables, inoportunidad de la medicion
posterior de los hechos economicos que reconoce la entidad en el fondo
de invalidez, inaplicacion adecuada de la norma de reconocimiento y
clasificacion del ingreso.

Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica
(Fonprecon) - Sobrevivientes
Opinion: adversa o negativa.
Los intereses de mora de las cuotas partes pensionales de Fonprecon,
en el fondo de sobrevivencia, se reconocieron en cuentas de orden
subcuenta, intereses de mora, y no en la subcuenta intereses de
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mora, de la cuenta otras cuentas por cobrar, en atencion a la dinamica
contable establecida por la Contaduna General de la Nacion (CGN).
La subcuenta no reflejo saldo a 31/12/2020, con subestimacion en
$107,474,8 millones, que incidio en el registro de otros ingresos diversos
por $3,449,6 millones y en el capital fiscal por $104,025,2 millones, en
circunstancia que afecto los estados financieros en su conjunto.
Subestimacion en sentencias por pagar por $2,997,4 millones, por
cuanto al cierre de la vigencia registro un saldo por $1,011,3 millones,
donde no se reconocio el valor correspondiente a las sentencias
proferidas en contra de Fonprecon, en situacion que se evidencio en
tres expedientes y que conllevo a una subestimacion en la cuenta.
Control interne financiero: con deficiencias.
Inadecuada clasificacion de los hechos economicos reconocidos en
cuentas de orden y que corresponden a balance, deficiencias en la
medicion posterior de los hechos economicos, falta de claridad en algunas
notas de los estados contables, inoportunidad de la medicion posterior de
los hechos economicos que reconoce la entidad en el fondo, inaplicacion
adecuada de la norma de reconocimiento y clasificacion del ingreso.

Ministerio del Trabajo
Opinion contable: sin salvedades.
Incorreccion de revelacion en relacion a las notas a los estados
financieros, por cuanto se evidencio que no cumplieron con los
objetivos de revelar de manera completa, amplia y suficiente los
saldos y movimientos de las cuentas contables de recursos entregados
en administracion y de las cuentas por pagar - subsidies asignados,
de acuerdo con las operaciones normales del Ministerio, permitiendo
interpretaciones erroneas a los usuarios de la informacion financiera
y en el reconocimiento de la medicion, la presentacion y la revelacion
de la financiera del Ministerio.
Control intern© financiero: eficiente.
Se presentaron debilidades en la implementacion de las politicas contables
de otros activos y la presentacion y revelacion de las notas a los estados
financieros, con respecto a los recursos entregados en administracion,
subsidies asignados y lo referente a la unidad ejecutora.
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U.A.E. de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Proteccion Social (UGPP)
Opinion: sin salvedades.
Se realize circularizacion de saldos de las cuotas partes de pensiones,
con diferencias de saldos de esta cuenta por terceros, que generaron
sobrestimacion por $249,0 millones, correspondientes a diferencias
encontradas entre el saldo reportado por las entidades concurrentes y
el saldo contable reportado por la Unidad.
Al comparar las cifras del formulario operaciones reciprocas en
el aplicativo chip de la CGN, correspondiente a las transacciones
realizadas entre los diferentes entes publicos con la UGPP, se
encontraron diferencias en los terceros de los saldos de las cuentas
contables del sujeto de control respecto a lo reportado por otras
entidades publicas, generando incertidumbre no material en la muestra
seleccionada que se reflejo en los saldos de las cuentas: sanciones
por cobrar por $930,543,4 millones, saldos por pagar a favor de
beneficiarios por $3,059,7 millones, cobro cartera de terceros $832,2
millones, ingresos no tributaries (sanciones) por $212,936,9 millones,
operaciones interinstitucionales (recaudos) por $72,220,6 millones
y transferencias por asuncion de deudas por $453,735,4 millones
respecto de los terceros seleccionados, cuyo efecto es incertidumbre
no material en los estados financieros.
Control interne financier©: eficiente.
Se evidenciaron debilidades en las conciliaciones de las cuentas por
cobrar en relacion de las cuotas partes y de las cuentas reciprocas,
tal como lo establece el instructive 1 del 17 de diciembre del 2020,
numeral 2.3.3, de la CGN.

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: con deficiencias.
Debilidades en el diseho de controles y seguimiento, con afectacion a
la efectividad de los mismos en el proceso financiero.
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Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Fondo de Vejez
Opinion: con salvedades.
Se presento imposibilidad de establecer el saldo de la cuenta depositos
judiciales de $1,211,840,6 millones, al no tener control y certeza sobre
el total de los depositos consignados en el Banco Agrario y los embargos
judiciales, lo cual incidio en el valor registrado en contabilidad, con
afectacion a los saldos generados y limitacion al trabajo del auditor
para determinar la realidad en el saldo de la cuenta.
Imposibilidad de establecer el saldo real de la cuenta depositos
judiciales, conformado, entre otros, por los saldos provenientes del
Institute de Seguros Sociales (ISS), al no tener control y certeza en los
valores a depurar y conciliar con el PAR ISS, ocasionado por debilidades
en el control y seguimiento al proceso de depuracion en forma
oportuna y adecuada de los remanentes de PAR ISS y su respective
registro contable, que generaron inoportunidad para disponer de cifras
reales en la revelacion de los estados financieros del Fondo de Vejez e
incertidumbre en la razonabilidad de la informacion contable relative
a embargos judiciales por identificar provenientes del ISS, asi como
tampoco permitio su verificacion sobre su integridad y exactitud, lo
cual no se ajusto a lo normado por la Contaduna General de la Nacion,
relacionado con las caractensticas cualitativas de la informacion, de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Regimen
de Contabilidad Publica.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se evidenciaron debilidades en el diseno de controles y la efectividad
de los mismos en el proceso financiero.

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Fondo de Invalidez
Opinion: con salvedades.
Imposibilidad de establecer el saldo real de la cuenta depositos
Judiciales de $28,399,6 millones, al no tener control y certeza sobre el
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total de los depositos consignados en el Banco Agrario y los embargos
judiciales remanentes del PAR ISS, que incidio en el valor registrado
en contabilidad, afectacion de los saldos y limitacion al trabajo del
auditor para determinar la razonabilidad en el valor de la cuenta.
Imposibilidad de establecer el saldo real del Institute de Seguros
Sociales (ISS), al no tener control y certeza sobre el total del saldo
por depurar y conciliar con el PAR ISS, ocasionado por debilidades en
el control y seguimiento al proceso de depuracion en forma oportuna
y adecuada de los remanentes de PAR ISS y su respective registro
contable, generando inoportunidad para disponerde cifras reales en la
revelacion de los estados financieros del Fondo de Invalidez.
Adicionalmente, ocasiono limitacion al trabajo del auditor para
determinar la razonabilidad de la informacion contable relativa a
embargos judiciales por identificar provenientes del ISS, asi como
tampoco permitio la verificacion sobre su integridad y exactitud, lo
cual no se ajusto a lo normado por la Contaduna General de la Nacion,
relacionado con las caractensticas cualitativas de la informacion, de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Regimen
de Contabilidad Publica.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se evidenciaron debilidades en el diseno de controles y la efectividad
de los mismos en el proceso financiero.

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Fondo de Sobrevivientes
Opinion: con salvedades.
Imposibilidad de establecer el saldo real de la cuenta depositos
judiciales de $102,930,7 millones, al no tener control ni certeza
sobre el total de los depositos consignados en el Banco Agrario y los
embargos judiciales remanentes del PAR ISS, que incidio en el valor
registrado en la contabilidad con afectacion a los saldos y limitacion
al trabajo del auditor para determinar la razonabilidad en el saldo de
la cuenta, asf como la imposibilidad de establecer el saldo que se trae
del Institute de Seguros Sociales ISS, ocasionado por debilidades en
el control y seguimiento al proceso de depuracion en forma oportuna
y adecuada de los remanentes de PAR ISS y su respective registro

Contralon'a General de la Republica

Informe de Auditon'a del Balance General de la Nacion

contable, generando inoportunidad para disponer de las cifras en la
revelacion de los estados financieros del Fondo de Sobrevivientes.
Adicionalmente, ocasiono limitacion al trabajo del auditor para
determinar la razonabilidad de la informacion contable relativa a
embargos judiciales por identificar provenientes del ISS, asi como
tampoco permitio la verificacion sobre su integridad y exactitud, que
no se ajusta a lo normado por la Contaduna General de la Nacion,
relacionado con las caracterfsticas cualitativas de la informacion, de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Regimen
de Contabilidad Publica.
Control interne financiero: con deficiencias.
Con deficiencias, dado que se evidencio debilidades en el diseno de
controles y la efectividad de los mismos en el proceso financiero.

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Sistema de Ahorro de Beneficios Periodicos
Opinion: sin salvedades.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se evidenciaron debilidades en el diseno de controles y la efectividad
de los mismos en el proceso financiero.
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Contraloria
delegada
Saneamiento Basico

para

el

sector

Vivienda

y

Fondo Nacional de Vivienda (FNV)
Opinion: con salvedades.
Se sobrestimo la cuenta 555001-Gasto publico social - Subsidies
asignados para vivienda durante la vigencia 2020, al cargar a gastos
del periodo la suma de $7,010,2 millones que correspondieron a
facturas que liquidaron costos fijos y variables de los programas de
Vivienda Gratuita I, II, VIPA, Recursos de la Nacion y Equipamentos
de periodos anteriores pendientes de ajuste y/o depuracion, debido a
la falta de conciliacion oportuna entre los responsables del control de
saldos y de la informacion.
La cuenta 589035 - Gastos diversos se cargo en el periodo auditado
2020 con la suma de $1,047,8 millones, correspondientes a facturas de
periodos anteriores, con subestimacion de los resultados de ejercicios
anteriores, ocasionada por deficiencias en los mecanismos de control
contable que garanticen el cumplimiento del principio de contabilidad
publica de "Devengo: los hechos economicos se reconocen en el
momento en que suceden, con independencia del instante en que se
produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva
de estos, es decir, el reconocimiento se efectua cuando surgen los
derechos y obligaciones, o cuando el hecho economico incide en los
resultados del periodo".
La falta de diligenciamiento complete y detallado en los informes de
los supervisores sobre la fecha de pago retenciones de los programas
CDVD por $597,3 millones en la vigencia auditada 2020 y Vivienda
Gratuita II por $6,154,4 millones, impidio reconocer oportunamente en
gastos de la vigencia 2020 (cuenta 555001- Gasto publico social) estos
conceptos y sobrestimo los saldos de la cuenta 192603 - Derechos en
Fideicomiso en $6,751,7 millones al cierre de la vigencia. En algunos
casos, pasados varies meses de su ocurrencia, la anterior situacion
genero deficiencias en los mecanismos de control y conciliacion que
permitan reconocer oportunamente los pagos causados.
Se limito conocer la razonabilidad del saldo de los derechos
en fideicomiso de Fonvivienda en los programas PVGI, PVGII,
Macroproyecto Buenaventura, Equipamentos, Santa Helena y VIPA por
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$76,826,2 millones y sobre el efecto que pueda tener el reconocimiento
de derechos y obligaciones asociados a los recursos entregados por
Fonvivienda y reportados en los informes financieros de las entidades
fiduciarias en los Estados Financieros del Fondo en el momento de
efectuar la actualizacion de los derechos fiduciarios de que trata la
Resolucion 090 de 2020, sobre el procedimiento contable del registro
de los recursos entregados en administracion, debido a:
a) El programa PVGI, PVGII y Equipamentos reportaron saldo en
la cuenta Derechos en Fideicomiso por $49,722 millones, $8,760
millones y $2,187 millones respectivamente, aunque los saldos del
total de pasivos fueron mayores al total de activos reportados en la
informacion financiera de cada fiduciaria, situacion que no se soporto
en las conciliaciones de cada programa y resulto inconsistente con los
derechos registrados en Fonvivienda.
b) Los programas Macroproyecto Buenaventura, Santa Helena y VIPA
reportaron saldos en Fonvivienda de $2,616 millones, $8,726 millones
y $4,813 millones, mientras que en la informacion financiera de la
fiduciaria registro activos por $34,376 millones, $46,709 millones
y $7,316 millones respectivamente, sin contar con la informacion
disponible y actualizada acerca del valor de cada programa reportado
en los estados financieros y si incluyo todos los derechos de Fonvivienda
en los anteriores patrimonies autonomos.
c) En la informacion financiera de la fiduciaria se registro deterioro
(Provisiones) en los programas PVGII por $140,486 millones,
Macroproyecto Buenaventura por $1,359 millones y Santa Helena
$1,463 millones, sin evidenciar su reconocimiento en los registros de
los derechos fiduciarios de cada programa de la parte que corresponde
a aportes del Fonvivienda.
En la cuenta Fiducia mercantil - Patrimonio autonomo no existen
procesos en contra de programas administrados por fideicomisos de
Fonvivienda por valor de $36,790,4 millones, con cargo a los programas
PVGI, PVGII, Santa Helena y VIPA, sin evidenciar revelacion en Notas
a los Estados Financieros de Fonvivienda sobre el efecto que pueda
tener en caso de fallo adverse de estas contingencias.
Se genero incertidumbre por las contingencias derivadas de los procesos
que se adelantan contra de los patrimonies autonomos, cuya cuantia
ascendio a $36,790 millones al cierre de la vigencia, las cuales no se
revelaron en la informacion financiera de Fonvivienda. Lo anterior, pese
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a que en el numeral 6 de la justificacion de la reserva presupuestal
del Programa Vivienda Gratuita I menciona, que "... Asi mismo, es
importante recalcar que existen en la actualidad un deficit de $30,000
millones para este tipo de procesos en el Fideicomiso los cuales deben
estar provisionados para atender los fallos de los jueces competentes
en los procesos que se encuentran en curso contra Fonvivienda"
Con cargo al contrato de fiducia mercantil celebrado por Fonvivienda
y Fiduciaria Bogota S.A., con el objeto de constitucion de patrimonio
autonomo denominado: Fideicomiso - Programa de vivienda gratuita
para la administracion de los recursos y otros bienes transferidos por
el primero, para la ejecucion de actividades en materia de vivienda de
interes prioritario, con corte a 31 de diciembre de 2019, fue reportado
como derechos en fideicomiso un saldo en cuenta de $45,664,8
millones y durante todo 2020 se mantuvo saldos mensuales promedio
por encima de $45,900 millones de los cuales un promedio de $3,314
millones correspondian a recursos de capital, quedando un promedio
superior a $42,600 millones por concepto de rendimientos y/o
inversiones no utilizados en la adquisicion de bienes y servicios para lo
que fueron asignados los recursos de Fonvivienda. El saldo promedio
anual de recursos publicos mensuales inmovilizados en la Fiduciaria
para el programa PVG1 represent© en promedio el 35% del total del
saldo de la cuenta Derechos en Fideicomiso del Estado de Situacion
Financiera durante el aho.
Control interne financiero: ineficiente.
Como resultado de la evaluacion al Sistema de Control Interne
Financiero Fonvivienda, en lo concerniente a los macroprocesos de
gestion financiera y contable, gestion presupuestal, contractual y del
gasto, persistieron observaciones de auditonas anteriores sin subsanar
efectivamente, los cuales se constituyeron en hallazgos reiterados en
los informes de auditoria de la CGR.
No se establecieron procedimientos para que los saldos revelados
entre los patrimonies autonomos incluyeran informacion reportada
por las entidades fiduciarias que afectan los recursos entregados por
Fonvivienda, tales como: deterioros acumulados asociados a activos,
obligaciones derivadas de fallos judiciales, procesos en contra de
los programas adelantados por FNV, etc. Se evidencio que algunos
documentos recibidos en desarrollo de la auditoria presentaron errores
en fechas, otros elaborados a mano, sin firma, poco legibles y con
archives en bianco.
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E.S.P. Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A.
Opinion: adversa o negativa.
Bienes y servicios pagados por anticipado se encontro sobrestimada
en $426,6 millones, al registrar en sus Estados Financieros, a 31
de diciembre de 2020, la subcuenta bienes y servicios pagados por
anticipado sin proceder a su causacion al cierre de la vigencia fiscal
2020. Lo anterior genero una afectacion del gasto al igual que al
patrimonio por el mismo valor.
Avances y anticipos entregados se encontro sobrestimada en $1,476,8
millones, evidenciando una incorreccion contable de cantidad en los
contratos y/o convenios de vigencias anteriores que se encontraron
terminados o agotado el termino legalmente pactado en sus clausulas
para su culminacion, de conformidad con informacion consultada en
los aplicativos de la entidad y remision de comunicaciones oficiales;
sin embargo, a 31 de diciembre de 2020, la cuenta 190601 - Anticipo
sobre convenios presento saldo por $378,2 millones. Anticipo para
adquisicion de bienes y servicios de proyectos de inversion incluyo
saldos pendientes de amortizar correspondiente a contratos liquidados
y con recibo definitive por $1,098,4 millones, con afectacion a la
cuenta del patrimonio de la entidad.
Se evidencio sobrestimacion en la subcuenta 240720 - Recursos a
favor de terceros - Recaudos por reclasificar, utilizada como cuenta
puente para contabilizar las partidas por consignaciones sin identificar,
la cual presento un saldo por $97,0 millones a 31 de diciembre de
2020, sin que hayan sido efectivas las acciones para identificar los
terceros y reconocer la afectacion correspondiente en la cartera. Estos
recursos que ingresaron a las entidades financieras no tuvieron el
reconocimiento y afectacion a los registros de las cuentas por cobrar
al no existir identificacion del tercero que realize el pago.
Cuentas por pagar, Depositos recibidos en garantia reflejo la cantidad
de $620,8 millones, correspondientes a contratos suscritos entre las
vigencias 2007 y 2012, de los cuales se encontraron un total de 15
liquidados, 17 con recibo definitive, dos finalizados, cuatro cerrados
y otros en estado suspendidos, en ejecucion, perfeccionamiento
y diligenciado, como se constato en el aplicativo de contratacion y
sobre los cuales se agoto el termino legalmente previsto para su
finalizacion y liquidacion, asi como el plazo perentorio establecido por
el ordenamiento jundico para el ejercicio de las acciones contenciosas
y de controversias contractuales.
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Lo anterior llevo a concluir que estos recursos no representaron una
obligacion cierta para la entidad, porcuanto ya expire el tiempo pactado
en el clausulado contractual sin que fueran retornados estos dineros a
los contratistas. Situacion que sobrestimo el pasivo a cargo de la entidad
en la cuenta 2455 por $620,8 millones y subestimo el patrimonio.
En la cuenta Litigios y demandas se observaron procesos judiciales
adelantados contra EMPAS, que para la vigencia 2020 habian sido
revelados como pasivos contingentes y que de forma concomitante
fueron calificados con riesgo alto de perdida y de probabilidad de
condena. Se evidencio una subestimacion del pasivo a cargo de la
entidad en la cuenta 2701 - Litigios y demandas para la vigencia 2020
por $8,304,8 millones, al no verse registrado valor alguno de provision
para las contingencias judiciales. Por lo anterior, se desatendieron las
disposiciones legales y normativas contenidas en los artfculos 3, 6, 7
y 8 de la Resolucion 353 de 2016, expedida por la Agencia Nacional
de Defensa Jun'dica del Estado y el acapite 2.4 de la Resolucion 310
de 2017 emitida por la CGN.
Recursos recibidos en administracion, con corte al 31 de diciembre
de 2020, presento saldo de $12,801,9 millones, donde se incluyeron
convenios correspondientes a vigencias anteriores por $1,951,3
millones fenecidos por su antiguedad, los cuales aparecieron activos
en el aplicativo de contratacion, aunque algunos de los contratos que
se ejecutaron en su desarrollo, ya se liquidaron, suspendieron y/o
se recibieron de forma definitiva, lo cual origin© recursos inactivos
en cuentas bancarias, cuyo unico movimiento fueron rendimientos
financieros. Lo anterior genero una sobrestimacion del pasivo en
la cuenta 2902 - Recursos recibidos en administracion en $1,951,3
millones, con incidencia en los depositos en instituciones financieras
al mantener saldos inactivos y en la realidad economica de la entidad
utilizada para la toma de decisiones por sus usuarios.
Control interne financiero: con deficiencias.
Se observaron deficiencias en la clasificacion de cuentas que impidieron
reflejar la realidad economica de la entidad. Inadecuada revelacion de
la informacion en las Notas y Estados Financieros para su interpretacion
y analisis. No se clasificaron los derechos y obligaciones de acuerdo
con el riesgo financiero.
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Opinion: con salvedades.
Recursos entregados en administracion present© incorreccion de
cantidad, ya que al efectuar cruce de informacion con la Empresa del
Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB), entidad que administra
recursos, se encontraron inconsistencias entre el saldo reportado por
esta Entidad y el saldo contable del Ministerio al cierre de la vigencia
2020. Dentro de la ejecucion del contrato 003 de 2011, se giro en el
mes de septiembre de 2020 recursos por valor de $1,732,9 millones,
cifra que la entidad auditada valido y registro en 2021. La cuenta
190801 se sobrestimo a cierre de la vigencia 2020 en cuantia de
$1,732,9 millones, debido a que reflejo un mayor saldo disponible al
NO mostrar los recursos girados dentro de la vigencia respectiva.
Bienes recibidos del PAR Inurbe evidencio 2.673 registros por legalizar,
de los cuales 1.373 se encontraron valorados en $155,057,3 millones
por parte del Ministerio y 1.300 sin valor determinado. La entidad debio
valorar cuales de estos registros cumplieron con los requisites para ser
incorporados como activos en sus Estados Financieros, sumado a que no
cumplio la meta propuesta para 2020, incorporando solo 26 bienes de 100
que se habia planteado para este periodo. Se evidencio incertidumbre en
el saldo de la cuenta 1510 Inventarios - Mercancias en existencia.
En la cuenta - Litigios y demandas, a 31 de diciembre de 2020, el
Ministerio no conto con la informacion completa para registrar los
siete procesos judiciales recibidos del Par Inurbe en liquidacion en
el Sistema Unico de Gestion e Informacion de la Actividad Litigiosa
del Estado (eKOGUI), razon por la cual no fue posible calcular el
valor de las provisiones. Se genero incertidumbre en el saldo de la
cuenta 2701 debido a que el Ministerio no termino la depuracion de
la informacion que posee el area jundica con relacion a los procesos
judiciales recibidos del Par Inurbe en liquidacion.
Control interno financiero: eficiente.
Se observaron deficiencias de comunicacion con las entidades que
administran recursos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
fallas en el suministro de informacion enviada por el area encargada
a la comision auditora, segun solicitudes realizadas; al corte de la
vigencia 2020 continua pendiente la depuracion de los bienes derechos
y obligaciones recibidas del PAR Inurbe en liquidacion.
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Resultado de las pruebas de auditorfa financiera, efectuadas al proceso
de consolidacion de la informacion contable publica nivel nacional de
la vigencia 2020 se evidenciaron los siguientes hallazgos lo cuales
fueron comunicados a la CGN, recibidas y analizadas sus respuestas:
Saldos por conciliar:
La CGN reporto informacion de saldos por conciliar para la vigencia
2020 en el formato 08 - Saldos por Conciliar - Trim 4 para vigencia
2020 tanto para el sector Nacional como para el Sector Publico, esta
delegada procedio a depurar el archive tomando las partidas de las
cuentas 1:50... y demas, que hacen parte del grupo de cuentas del
consolidado, igualmente se tomo la columna de los saldos por conciliar
y se excluyeron de esta columna las cuentas 2.4.03.13 - Trasferencias
"Sistema General de Seguridad Social en Salud" por $8,090,1 millones,
que no hacen parte de la estructura de las cuentas de los saldos por
conciliar indicadas en el manual mencionado (1.50..), calculandose un
total de saldos por conciliar por $-81,25 billones.
Del nivel nacional el total de saldos por conciliar ascendio a
$43,291,080,79 millones incluyendo las diferencias identificadas por
el metodo de inversiones y/o resultados del ejercicio por $23,672,970
millones, cifra con mayor representatividad dentro de las partidas
conciliatorias de acuerdo con su origen asf:

A

Saldos por Conciliar segun su Origen Nivel Nacional
Cifras en millones de pesos
Origen de la diferencia

Partida conciliatoria

Diferencia eliminada via proceso de consolidacidn

437.378.43

Por aplicacidn de diferentes marcos normativos

159.412.14

Por criterio contable y normatividad vigente

131.401,97

Por el metodo de medicion en inversiones y/o por el resultado del ejercicio

23.672.970,80

Por el memento del devengo o causacion

16.904.316,00

Por inconsistencia en reporte y registros contables

1.985.601,45

Total saldos por conciliar Nacion

43.291.080,79

(-) SXC Metodo de medicion de inversiones en Activo

-11.277.882,31

(-) SXC Metodo de medicidn de inversiones en Patrimonio

-12.395.088,48

Total sin SXC Inversiones

19.618.109,99

Fuente: Informacion CGN, Calculos CGR
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Los saldos por conciliar del Sector Nacional registraron una tendencia
al aumento durante las anteriores 3 vigencias, sin embargo, para el
periodo 2020 se registro una disminucion de -32,6% equivalentes a
$-9,5 billones frente a un total de $19,6 billones que corresponden a
Activos-Pasivos-Ingresos y Gastos, sin incluir las partidas relacionadas
con el metodo de medicion de las inversiones patrimoniales (active
por $11,2 billones y del patrimonio $12,3 billones), las principales
disminuciones se identificaron en los Ingresos con -4,9 billones y en
los gastos con $-4,7 billones.
Entre las partidas conciliatorias se destacan por momento del devengo
o causacion, la cuenta 2.50.05.03- Anticipo de Impuestos entre
Ecopetrol y la Direccion de Impuestos y Aduanas por $2,8 billones y
la cuenta 1.50.03.01 Impuestos por Cobrar por $0,4 billones entre la
Direccion de Impuestos y Aduanas y Cenit Transporte y Logistica de
Hidrocarburos S.A.S.

A
Evolucion de saldos por conciliar nivel nacional
Cifras en billones de pesos
W
Variacion 220-2019

Activos

2017

2018

2019

2020

6,5

12,5

12,9

13,1
4,4

0.0

0,2%
-82,2%

Valor

%

0,2

1,3%

Pasivos

3,6

2.9

4.4

Ingresos

4,0

3.9

6,0

1,1

-4.9

Gastos

4.3

2.2

5,8

1.1

-4.7

-81,3%

Total

18,4

21,5

29,1

19,6

-9,5

-32,6%

Fuente: Informacion CGN, Calculos CGR.

Respuesta de Contaduna General de la Nacion
"Efectivamente en el aho 2020 se realize una gestion importante por
parte de la CGN para disminuir los saldos de operaciones redprocas o
saldos por condliar en los in formes consolidados, situadon que la CGR
resalta como un hecho positivo. No obstante, nos llama la atendon
la observadon al senalar la imposibilidad para determinar el saldo
real de las cuentas involucradas en el proceso de consolidadon, por
el efecto que puede tener en el dictamen a los estados finanderos
consolidados.
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Por lo tanto, consideramos importante que la CGR adelante todos los
procedimientos de auditoria requeridos y necesarios para establecer
la razonabilidad de las cuentas involucradas en el proceso de
consolidacion, para ello cuenta con toda nuestra base de datos de
la informacion reportada por cada entidad y la trazabilidad completa
del proceso de consolidacion para cada una de las cuentas que
intervienen. Adicionalmente, la CGR tiene acceso a todos los reportes
que el sistema genera y estamos en disponibilidad de atender cualquier
requerimiento adicional o complementario que sea necesario.
Frente a este tema, se senala que los procedimientos adelantados
por la CGN se encuentran alineados con el Manual de Consolidacion
y las politicas o reglas definidas para los procesos de eliminacion; sin
embargo, los procedimientos de auditoria de acuerdo con la NIA 600 "consideraciones especiales-auditorias de estados financieros de grupos
(incluido el trabajo de los auditores de los componentes)", establecen
procedimientos adicionales para la identificacion y evaluacion de las
transacciones intragrupo, definidas en el manual de consolidacion
como partidas reciprocas; adicionalmente, en la guia de auditoria se
indica: " La Contra loria General de la Republica en a tendon a las
disposiciones contenidas en el articulo 268 de la Constitucion Politica y
en el articulo 47 de la Ley 42 de 1993, es responseble de llevar a cabo
la auditoria al Balance General de la Hacienda Publica y de la Nacion.
Para ello, la CGR aplica la norma respectiva de la ISSAI1600.
La norma senala que una auditoria de grupo debe cumplir con todas
las fases de un proceso auditor. En la etapa de planeacion, al igual
que un proceso auditor a los estados financieros de un solo sujeto de
control, el auditor encargado del grupo llevara a cabo: el conocimiento
de aspectos importantes de los estados financieros consolidados;
identificar los componentes significativos y no significativos que
conforman el estado financiero a auditar; identificar y valorar los
riesgos tanto de los componentes significativos, como del proceso de
consolidacion de la informacion; determinar la materialidad y disenar
los procedimientos de auditoria conforme a la metodologia GAF.
En la ejecucion seguiran los procedimientos planificados con el
objetivo de obtener la evidencia y base para la opinion sobre los
estados financieros consolidados. Finalmente, para la fase de informe
se seguira la metodologia GAF.
Para realizareste tipo de auditoria, se debe cumplir con los lineamientos
establecidos en el Instructive No 5: "Auditoria a Estados financieros
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Consolidados" y se deben utilizar los papeles de trabajo requeridos
en la GAF, asi como documentar el conocimiento de los componentes
mas importantes en el papel de trabajo "Entendimiento de Estados
financieros Consolidados".
Segun la ISSAI 1600. "el equipo auditor del grupo puede decidir
utilizar la evidencia en la que se basa la opinion sobre los estados
financieros de los componentes para constituir la evidencia del orupo.
por ello. para efectos de emitir la opinion sobre los estados financieros
consolidados. se aplicara la misma metodologia de la GAF, es decir
se agregaran las incorrecciones e imposibilidades resultado de las
auditonas financieras realizadas a cada componente evaluado.
Lo anterior, teniendo en cuenta que se determine una materialidad
para los estados financieros consolidados. Esto aplica tambien para
la opinion consolidada del presupuesto, cuando exista mas de una
unidad ejecutora." (Subrayado fuera de texto).
La CGN insiste en la interpretacion de los saldos por conciliar como
un mecanismo para la gestion, que busca uniformidad en los registros
contables reciprocos, correcta aplicacion de la normatividad y
adecuada utilizacion del Catalogo General de Cuentas por parte de las
entidades. En este sentido, se hace referenda a la respuesta dada a
las observaciones de los in formes consolidados de 2019, en la cual la
CGN indico:
"La eliminacion de operaciones redprocas es el elemento central de
los procesos de consolidacion contable. La no coincidencia de valores
reportados origina saldos por conciliar, pero ello no es sinonimo de falta
de razonabilidad de las cifras consolidas. Revelar saldos por conciliar
obedece a lograr uniformidad en los registros contables y una debida
apropiacion de la normatividad, tambien obedece a hacer visible la
trazabilidad de transacciones importantes para el seguimiento y el
control de estas.
Los saldos por conciliar no deben afectar la razonabilidad de los estados
financieros porque no alteran ni los resultados ni el patrimonio; lo
que puede variar son los valores al interior de una cuenta de activos,
pasivos, ingresos o gastos, que al ser valores reciprocos no alteran los
resultados finales.
La CGN perfectamente podna adelan tar el proceso de eliminacion de
partidas redprocas tomando como base el menor valor reportado y asf
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no se generarian saldos por conciliar, pern ha considerado de mayor
utilidad para el control, hacerlo como lo viene haciendo, pero se insiste
en que de cualquier forma los resultados no se alteran. (...)"
Por la importance de estos saldos de operaciones redprocas, la
CGN prepara en todos los informes consolidados anuales una nota
especial de operaciones redprocas para indicar el volumen de estas y,
especialmente, la representatividad de los saldos por conciliar frente
a las diferentes clases.
Se presentan a continuacion dos cuadros de la Nota 37-Operaciones
redprocas para el informe consolidado del nivel nacional de 2020, en
los cuales se observan los efectos y su representatividad:
Participacion de las operaciones redprocas en los agregados
Se presenta el valor de las transacciones efectuadas a diciembre
31 de 2020 comparativa con el 2019 entre las distintas entidades
del Nivel Nacional y la participacion de estas operaciones redprocas
frente a los saldos agregados para los diferentes elementos de los
estados financieros.
Tabla 36.1 Participacion operaciones redprocas
Participacion de las operaciones redprocas en los saldos agregados
Miles de millones de pesos
2020
CONCE
PTO

Saldo

2019

Operaciones

Saldo

Agregado

Reci'procas

926.249,50

204.418,20

283.526.60

80.123,30

Mo corriente

642.722,90

124.294,90

1.656.405,80

103.993,00

555.297,60

57.132,70

10,3

Mo corriente

1.101.108,20

46.860,30

PAT RIM ONI
O

-645.180,40

PASIVO
Corriente

INGRESOS
CAST OS Y
COST OS

Par
Agregado

Corriente

ACTIVO

Cperaciones

% Par

22,1
28,3
19,3

Reciprocas

871.273,70

198.863,50

254.597,50

73.902,50

22,8
29

616.676,20

124.961,00

20,3

1.493.999,80

97.131,60

6,5

387.519,80

50.337,90

13

4,3

1.106.480,00

46.793,70

4,2

107.960,80

-16,7

-632.772,20

90.052,60

1.155.473,20

709.516,40

61,4

992.687,30

543.562,10

54,8

1.240.449,10

699.839,60

56,4

982.641,20

522.795,80

53,2

6,3

-14,2
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Representatividad de los saldos de operaciones reciprocas
Determinado los saldos de operaciones reciprocas para el Nivel
Nacional correspondiente al aho 2020, se presenta la participacion de
estos frente a los saldos consolidados del activo, pasivo, patrimonio,
ingresos, gastos y costos con el fin de establecer el peso porcentual
en estos valores y la materialidad de estos en el estado de situacion
financiera y en los resultados presentados, lo cual se revela en la
siguiente tab la.
Tabla 3.3 Representatividad y gestion de los saldos de operaciones
reciprocas en los estados consolidados
Representatividad y gestion de ios saldos de operaciones reciprocas
en los estados consolidados
Miles de millones de pesos
2019

2020
CONCEPT©
ACTIVO TOTAL
Saldos ds operaciones reciprocas en los
act!vos (cr)

PASIVO TOTAL
Saldos de operaciones reciprocas en los
pas rv os (db)
PATRIMONIO
Sal do de operaciones reciprocas inversion patrimonio (db)
INGRESOS TOT ALES
Saldos de operaciones reciprocas en los
ingresos (db)
GASTOS Y COSTOS TOT ALES
Saldos de operaciones reciprocas en los
gastos (cr)

Sal do

Par

Sal do

696.125,10

100

-13.061,90

-1,9

646.114,80
-12.863,40

1.526.706,70

100

1.370.572,80

-4.409,20

-0,3

-4.416,10

-830.581,50

100

-724.458,00

8.542,70

-1

835,9

445.956,80

100

-1.065,00

-0,2

540.609,50

100

-1.081,90

-0,2

449.125,20

<Wo Par

100
-2

100
-0,3

100
-0,1
100

-6.015,70
459.845,40
-5.819,60

-1,3
100
-1,3

Por lo anteriormente mencionado, solicitamos a la CGR reconsiderar la
observacion efectuada, porcuanto, no se puede invocarla imposibilidad
para determinar "el saldo real de las cuentas involucradas en el proceso
de consolidacion", sin considerar los procedimientos definidos en la
guia de auditoria, teniendo en cuenta que las pruebas, procedimientos
y tecnicas de auditoria son enteramente responsabilidad del organismo
de control y se deben agotar en su totalidad de manera que permita
obtenerla suficiente y adecuada evidencia para el respectivo dictamen.
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Analisis de la respuesta de la entidad por la CGR:
Como bien lo indica la CGN este organo de control desarrolla sus
auditonas en cumplimiento del articulo 267 de la Constitucion Politica
de Colombia el cual establece que "El control fiscal es una funcion
publica que ejercera la Contraloria General de la Republica, la cual
vigila la gestion fiscal de la administracion y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes de la Nacion" y en desarrollo
de su Plan de Vigilancia y Control que realiza incluye la auditoria
al Balance General de la Hacienda Publica y de la Nacion efectuada a
la CGN, funcion que realiza siguiendo lo establecido en su Gufa de
Auditoria Financiera "GAF", la cual cumple cenida a las Normas de
Auditoria de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
Es importante mencionar que para su ejecucion se siguieron los
procedimientos indicados en la misma y se realize la auditoria en tres
fases, para obtener evidencia suficiente sobre la cual determinar acerca
de si la informacion financiera esta o no libre e errores significativos
de cualquier origen asi:
*Fase de Planeacion: La que incluye el alcance de la auditoria
financiera; el entendimiento del sujeto de control y los procesos clave;
los riesgos y controles; las pruebas de recorrido y la estrategia de
auditoria, aspectos que el equipo auditor tuvo en cuenta para el
desarrollo de la misma, como se puede evidencia en el cronograma
de trabajo aprobado y el desarrollo de las pruebas de recorrido
realizada durante el mes de febrero de 2021 a los procesos clave
de centralizacion y consolidacion, que incluyeron pruebas como:
Omisas, operaciones reciprocas, saldos por conciliar, participacion no
controladora y unificacion del resultado, con el fin de determinar
los riesgos y controles existentes, pruebas que estan debidamente
documentadas y referenciadas dentro de los papeles de trabajo
del equipo auditor y a si proceder a disenar los correspondientes
procedimientos a desarrollar.
*Fase de Ejecucion, en la cual se llevo a cabo el desarrollo del trabajo
de campo, donde se ejecutaron los procedimientos que el equipo
auditor considero pertinentes realizar con la informacion solicitada
y suministrada por la CGN, tomando como base la evidencia de
auditoria, el analisis de las incorrecciones identificadas durante la
realizacion de la auditoria, la calificacion de los riesgos y el control
interno evidenciados al interior del sujeto auditado durante las
pruebas de recorrido, igualmente, como en la fase anterior se cuenta
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con los procedimientos diligenciados, soportados y referenciados
sobre los cuales se comunicaron las observaciones.
*Fase de Informe, donde se incluye la opinion de auditoria y la
calificacion del control interno para la ABGH y de la Nacion.
En cuanto a que "Los saldos por conciliar no deben afectar la
razonabilidad de los estados financieros porque no alteran ni los
resultados ni el patrimonio; lo que puede variar son los valores al
interior de una cuenta de activos, pasivos, ingresos o gastos, que al
ser valores redprocos no alteran los resultados finales".
Al respecto la CGR no comparte este hecho, por cuanto los sados
por conciliar se ban venido incrementando en los ultimos 3 anos a
excepcion de la vigencia 2020, que, con la gestion importante realizada
por parte de la CGN, se lograron disminuir los saldos de operaciones
reciprocas o saldos por conciliar en los informes consolidados, para
este ultimo periodo como se pudo evidenciar en el cuadro evolucion
saldos por conciliar tanto a nivel nacional como en el sector publico.
Independientemente que estos saldos no alteren el resultado ni el
patrimonio, asi como lo indica la entidad en su respuesta, estos saldos
si estan afectando o impidiendo obtener el saldo real de las cuentas
involucradas en el proceso de consolidacion, como bien se menciona
en las cuentas de active, pasivo, ingresos o gasto. Esta imposibilidad
a la que hace referencia la CGR apunta exclusivamente a la afectacion
de las cuentas indicadas y no como una limitante para aplicar los
procedimientos que este organo de control considere necesarios para
obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la cual sustentar sus
observaciones.
Saldos que por su importancia como la misma entidad lo indico
en su respuesta dentro de sus informes consolidados prepara una
nota especial de operaciones reciprocas, para indicar el volumen y
la representatividad de estas, dentro de las diferentes clases que
conforman los estados financieros. Nuevamente se exalta la gestion
realizada con estas operaciones y los saldos por conciliar y se espera
que se continue con los procesos que conlleven a disminuir o eliminar
estos saldos para obtener una informacion financiera mas real en las
cuentas mencionadas.
Asi' las cosas y teniendo en cuenta que las pruebas y/o procedimientos
son responsabilidad de la CGR y que estas se realizaron con base en la
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guia de auditona financiera "GAF" y conforme a las normas ISSAI, para
el proceso auditor de la vigencia 2020, la observacion se mantiene tal
como fue comunicada a la entidad.
Diferencias entre reporte de operaciones reciprocas frente a
las hojas de trabajo por sector Nacional y Territorial.
"(...) Se verifico la informacion suministrada en los Formates 02 Nacional - CGN002 Trim4- OR y Formato 02 - Territorial - CGN002
Trim4 OR frente a las hojas de trabajo C01 - Floja de Trabajo (id
6) Nacion para lo cual, se tomo una muestra de 10 cuentas asi:
1.1.10.06; 1.2.21.08; 1.2.23.01; 1.3.17.20; 1.9.06.04; 1.9.08.01;
2.4.90.39; 4.7.20.80; 5.2.20.26 y 6.3.60.05. Al contrastar las cifras
de las mencionadas cuentas, el sector Nacional presento discrepancia
en la cuenta 5.2.20.26 Contribuciones- por $2,368,656,111,64 de la
Corporacion Autonoma Regional de Santander (826668000) con la
entidad 923272394 Tesoro Nacional.
"(••■) Se solicita determinar e informar las causas y justificaciones de
las diferencias encontradas por la CGR"
Respuesta de Contaduria General de la Nacion
Dentro del Tipo de regia "Generacion de Operaciones Reciprocas (OR) a
partirde una punta (orden preestablecido)", se encuentra la regia 125 contribuciones, siendo una regia especial de eliminacion, disenada para
las subcuentas de ingresos y gastos por concepto de contribuciones.
El proposito de esta regia es: "Garantizar la depuracion o eliminacion
de determinados saldos contables a partir de tomar una sola punta
del reporte, sin necesidad de tener la otra punta". (Manual de
consolidacion, numeral 2.3.7)
La regia toma los saldos reportados en el formulario de operaciones
reciprocas -F2- de las cuentas fuentes, para este caso las subcuentas
512026 y 522026 y verified que exista el reporte por la entidad correlativa
en dicho formulario de las cuentas destino, es decir la 411061.
Verificado el reporte de ambas entidades se comprueba que exista
saldo en el formulario de saldos y movimientos -FI - de la entidad que
reporto la cuenta destino. Si existe saldo, hace el calculo y genera la
operacion reciproca a partir del valor reportado en el F2 por la entidad
con cuentas fuentes, por el mismo valor, siempre y cuando no supere
el valor del FI de la entidad con cuenta destino.
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Como la regia tiene un orden preestablecido, primero cruza la 512026
con la 411061 y si persiste saldo en la 411061 continua el cruce con la
522026, hasta agotar el valor de la cuenta destino 411061.
Esta regia esta estructurada para que haga caso omiso al reporte
del valor de las cuentas destino, en este caso la 411061, por cuanto
genera la operadon redproca con Ios valores de las cuentas fuentes
reportadas en el F2, una vez verificado los reportes y la existencia de
saldos, como se indico antes.
Es importante resaltar que si una de las entidades no reporta la
cuenta redproca en el formulario F2 no se realiza la eliminacion de
esta operacion, ni se genera saldos por conciliar. Asf mismo, si no
existe saldo en la cuenta destino (411061), con independencia del
reporte en el F2 de la cuenta fuente 512026 y 522026, el sistema no
aplica la regia y tampoco se genera saldo por conciliar.
Esta es la razon, por la cual, en la hoja de trabajo, en la columna
de operaciones redprocas, no se visualiza el valor reportado por la
Corporacion Autonoma Regional de Santander (cuenta 522026), dado
que el Tesoro Nacional no registra saldo en la cuenta 411061, con lo
cual no hay eliminacion de saldos en estas cuentas analizadas.
En conclusion: No se eliminaron esas redprocas porque no se pudo
generar la otra punta, por falta de saldo. Es decir, es una operacion
redproca reportada pern no utilizada en el proceso, por el no reporte
de la otra punta y no existencia de saldo en la cuenta destino.
En relacion con el valor de los $100,473,924, correspondiente a I
Sector Territorial, se adjunta cuadro explicativo de la conformacion
de este valor. Se observa que es la sumatoria de todos los valores
reportados como operacion redproca por las entidades territoriales con
otras entidades territoriales en la subcuenta 522026-contribuciones.
Se toma el total reportado en el F2, excluyendo los valores que se
resaltan a continuacion:
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R«cipfoo« C<fn«ra<*#»pof la Regta 12S - sin
contnpartldaA Olcl«mt»e 3t de 2020

ID

6663
SC-52
SC 56
Si04
10200
6961
9 *.65
S621
10069
6318

6334
691!
6015
9111
6311

6675
6839
10135

CMTIOAO
FUINTE

CNTIDAO
OtSTIMO

9232f2'S3
2202 SC-001
62 32 72
8266600X1
5232 72'.'*=
5232 72-VS
62-3272'-W
62 32 72 • 68
62 32'2 •62
623272 '58
23IS760O1
2107O5-W7
52 32 72-.5S
623272*. 53
52 32 72
623272 *.68
623272^53

_

270116224
270115621
115050000
22021575S
S232723&4
I2731SOOO
126S1500C
96700000
220115757
123215000
220115455
62900CCC
21805CCO
127515000
220316322
124515000
127215CO0
125116000

Total reciprocassln conuapartlda
Menos: CAR Santandor y Em Tetr vs. Hal
Reciprocal CAR Santaitdax
Reciprocal E«t Territorial v». Macional

VALOR
44 7 000 00
518 000 00
30 673 015.00
11 619613 00
2 368 65611164
7 787 405 00
22 975 S10 00
121 003.00
117092 00
18 739 499 00
133 403 00

1 382 056 00
295 458.00
50 000 00
4 843 045.00
286 202 00
61 157 00
2 101 680 00
2.470.797.549.64
100.473.924.00
2 368.636.111.64
1.667.514,00

En color amarillo se resalta la operacion reciproca que corresponde al
nival nacional, entre la Corporacion Autonoma Regional de Santander y el
Tesoro Nacional por valor de $2.378.656.111,64, explicada anteriormente.
En color azul se resaltan las dos operaciones redprocas reportadas por
entidades territoriales con entidades nacionales por valor de $1,667,514,
las cuales se utilizan en el consolidado del sector publico.
La diferencia que existe entre lo reportado en el F2 y lo que aparece
en la hoja de trabajo se explica por lo anotado anteriormente por
corresponder a una regia de eliminacion por una punta.
Analisis de la respuesta de la entidad por la CGR:
"Es importante resaltar que si una de las entidades no reporta la
cuenta reciproca en el formulario F2 no se realiza la eliminacion de
esta operacion, ni se genera saldos por conciliar. Asi mismo, si no
existe saldo en la cuenta destino (411061), con independencia del
reporte en el F2 de la cuenta fuente 512026 y 522026, el sistema no
aplica la regia y tampoco se genera saldo por conciliar".
"En relacion con el valor de los $100,473,924, correspondiente a I
Sector Territorial, se adjunta cuadro explicativo de la conformacion
de este valor. Se observa que es la sumatoria de todos los valores
reportados como operacion reciproca por las entidades territoriales con
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otras entidades territoriales en la subcuenta 522026-contribuciones.
Se toma el total reportado en el F2, excluyendo los valores que se
resaltan a continuacion":
"En color amarillo se resalta la operacion redproca que corresponde al
nivel nacional, entre la Corporacion Autonoma Regional de Santander y el
Tesoro Nacionalpor valorde$2.378.656.111,64, explicada anteriormente.
En color azul se resaltan las dos operaciones redprocas reportadas por
entidades territoriales con entidades nacionales por valor de$l.667.514,
las cuales se utilizan en el consolidado del sector publico.
La diferencia que existe entre lo reportado en el F2 y lo que aparece
en la hoja de trabajo se explica por lo anotado anteriormente por
corresponder a una regia de eliminacion por una punta".
Por la forma como se tiene estructurada la regia 125 - contribuciones,
en el sentido en que la entidad destine, en este caso la entidad
923272394 Tesoro Nacional
(FI) no reporto informacion de
operaciones reciprocas , mientras que la entidad fuente 826668000
Corporacion Autonoma Regional de Santander (F2) si lo hizo por $
2.368.656.111,64, al no encontrar internamente el sistema la otra
punta, no se genero la eliminacion ni saldo por conciliar, motive por
el cual no aparecio evidencia de la cifra en la hoja de trabajo Hoja
de Trabajo (id 6) Nacion. Igual condicion se presento para el sector
territorial respecto a la hoja de Trabajo (id 80) Territorial. Por lo
anterior, La aclaracion se acepta y se valido en mesa de trabajo.
Saldos finales 2019 VS saldos iniciales 2020 de la informacion
contable publica convergencia - Nacional y Territorial
De la comprobacion de los saldos finales 2019 VS saldos iniciales
2020 de la informacion contable publica - convergencia - Nacional, se
evidencio que para seis (6) entidades, se presentaron reclasificaciones
en una, dos y tres subcuentas, ya que las entidades podian hacer
envios de informacion posterior al plazo otorgado pues CHIP se
mantenia abierto(....)"
"(...)Se solicita aclaracion de dichas reclasificaciones informando las
precisiones de los motivos y causas que originaron las originaron.
Asimismo, se solicita informar los controles que tiene establecidos la
CGN para autorizar las retrasmisiones que realizan las entidades."
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Respuesta de Contaduna General de la Nacion
Igual que lo indicado en el numeral 1.1., la CGN adjunta respuesta a
la solicitud de informacion del 27 de abril de 2021, la cual fue remitida
el 6 de mayo de 2021, (...)"
"Al respecto, es preciso mencionar que, para el corte a 131 de diciembre
de 2019, el Sistema CHIP hacia comparacion de saldos iniciales
contra saldos finales cuando las subcuentas reportadas tenian valores
diferentes de cero en el saldo final del corte anterior, es decir, si una
entidad inclufa en el periodo actual, subcuentas con saldos iniciales
diferentes de cero y estas no se habfan utilizado en el periodo anterior;
entonces no eran detectadas por la validacion.
Esta situacion fue evidenciada en octubre del ano 2020, por lo cual,
se modified en el CHIP Central la expresion de validacion de saldos
iniciales frente a los saldos finales, para garantizar que a partir
del reporte con corte al 31 de diciembre de 2020 se controlen las
diferencias, incluyendo la comparacion en doble sentido, es decir,
comparando los saldos finales del periodo anterior con los iniciales
del siguiente periodo, y viceversa, los saldos iniciales del periodo
actual con los finales del periodo anterior. Cuando el valor reportado
en el saldo final sea cero o vacio y el inicial sea diferente de cero, o
lo contrario, cuando el valor reportado en el saldo inicial sea cero o
vacio y el final del periodo anterior sea diferente de cero, se genera
una inconsistencia que rechaza el envio. De esta forma se garantiza
que no se cargue la informacion de la entidad en la base de datos,
igualmente, el sistema devuelve un mensaje al correo electronico del
representante legal y contador de la entidad indicando: ERROR: D ERROR DEFICIENCY CENTRAL, (Ver archivos de validacion adjuntos:
4T2019 PROC2175 SALDO_INICIAL_VS_SALDO_FINAL y 4T2020
PROC2175 SALDO_INICIAL_VS_SALDO_FINAL) "
Analisis de la respuesta de la entidad por la CGR:
Las reclasificaciones evidenciadas se dieron por retransmisiones del
reporte correspondiente a la categona informacion contable publica
convergencia, por cuanto el sistema se mantiene abierto hasta la fecha
de consolidacion definitiva, por lo cual, las entidades pueden hacer
envios de la informacion las veces que consideren necesario, con el fin
de modificar la informacion que inicialmente se reporto a la CGN.
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Los Saldos Finales 2019 VS Saldos Iniciales 2020 del reporte de la categoria
informacion Contable Publica - Convergencia, indicada por la Contralona
General de la Republica, evidencia que durante el primer trimestre en la
validacion del Sistema CHIP, se presentaron reclasificaciones, porque la
validacion estaba limitada y solo controlaba las cuentas con saldo final
diferente a vacfo (cero o un valor diferente de cero), en el periodo anterior,
portanto, al no tener mas validaciones, se permitio a entidades, el cargue
de la informacion con las diferencias encontradas.
Adicionalmente, se presentaron reclasificaciones en una y dos
subcuentas entre los saldos finales -SF 2019 y los saldos iniciales - SI
2020; de la informacion contable publica - convergencia, reportada por
las entidades, en el ambito nacional seis (6) y sesenta y siete (67) del
ambito territorial, situacion que fue evidenciada por la CGN, en el mes
de octubre del ano 2020, por lo cual, se modified en el CHIP Central la
expresion de validacion de saldos iniciales frente a los saldos finales,
para garantizar que a partir del reporte con corte al 31 de diciembre de
2020, se controlen las diferencias, incluyendo la comparacion en doble
sentido, es decir, comparando los saldos finales del periodo anterior
con los iniciales del siguiente periodo, y viceversa, los saldos iniciales
del periodo actual con los finales del periodo anterior; cuando el valor
reportado en el saldo final sea cero o vacfo y el inicial sea diferente
de cero, o lo contrario, cuando el valor reportado en el saldo inicial
sea cero o vacfo y el final del periodo anterior sea diferente de cero,
se genera una inconsistencia que rechaza el envfo. De esta forma se
garantiza que no se cargue la informacion de las entidades en la base
de datos sin la autorizacion de la CGN, igualmente, el sistema devuelve
un mensaje al correo electronico del representante legal y contador de
la entidad indicando. Se acepta la explicacion dada por la CGN.
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