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INTRODUCCION 

 
La CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política, practicó  
Auditoria a LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEUDA 
PÚBLICA Y LA EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO CONTABLE de los 
siguientes entes territoriales: Baranoa, Galapa, Malambo, Luruaco, Juan de 
Acosta, Ponedera,  Piojó, Sabanagrande, Santo Tomás, Polonuevo, Campo de 
la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria, Manatí, Tubará, Repelón, Usiacurí, 
Puerto Colombia, Sabanalarga  y Palmar de Varela, Transito Departamental, 
Área Metropolitana de Barranquilla, Terminal de Transportes, Edusuerte, 
Instituto Tecnológico de Soledad – ITSA, Indeportes Atlántico, la  Gobernación 
del Departamento del Atlántico y 4 Empresas Sociales del Estado del Orden 
Departamental: ESE Hospital Niño Jesús, ESE Hospital Departamental Juan 
Domínguez Romero de Soledad, ESE Hospital Departamental de Sabanalarga 
y la ESE Hospital CARI.  
 
La auditoría se centró en la evaluación del Control Interno Contable, el Control 
Financiero reflejado en los Estados Contables, en las entidades y el 
seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad durante la 
vigencia fiscal 2.016 

La evaluación del contenido de la información suministrada por las entidades 
auditadas, analizada por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL 
ATLANTICO, consiste en producir un informe que incluya pronunciamientos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la calidad y eficiencia del 
Sistema de Control Interno Contable, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables. 

Las líneas de auditoría seleccionadas responden al análisis de la importancia y 
riesgos asociados a los procesos  y actividades ejecutadas. De igual manera el 
informe contiene debilidades administrativas, financieras y legales que una vez  
detectadas y comunicadas por el equipo de auditoría, deben ser  corregidas por 
los entes, en procura del mejoramiento continuo de dichas entidades. 

Es importante resaltar que los hallazgos se dieron a conocer oportunamente, 
dentro del desarrollo de la auditoría. Las respuestas dadas por la 
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Entidades, fueron consideradas e incluidas en  el  informe cuando se estimó 
conveniente.  

Cabe anotar que de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría para las 
Contralorías Territoriales expedida en Noviembre de 2012 se establece lo 
siguiente:  
 
“Criterios para emitir opinión de los estados contables: 
 
El informe de los auditores debe contener una expresión escrita y clara de su 
opinión de sus estados financieros, de acuerdo a la siguiente tabla:  
Tipo de opinión Rango de errores, inconsistencias e incertidumbres respecto al 
total de activos o pasivos más patrimonio. 

Sin Salvedad Valores hasta el 2% 
Con Salvedad Valores superiores al 2% y hasta el 10% 
Adversa o Negativa Valores superiores al 10%. 
Con abstención Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de 
Información.” 
 
La  Contraloría Departamental del Atlántico,  espera que este informe 
contribuya  a su  mejoramiento continuo y con ello a la eficiente administración 
de los recursos públicos, lo cual redundará  en el mejoramiento de la calidad de 
vida  de los ciudadanos. 
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• 1. DICTAMENES REALIZADOS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS 
 
La Contraloría Departamental del Atlántico con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 y 272 de la Constitución Política, practicó  
Auditoria a la razonabilidad de los estados financieros  a través de la evaluación 
al examen del Balance General a 31 de diciembre de 2016, al Estado de 
Actividad Financiera, Económica,  Social y ambiental  por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016;  la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables,  y 
la evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
Los informes contienen aspectos administrativos, financieros y legales que una 
vez  detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán 
corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de 
la organización y por consiguiente  en la eficiente y efectiva producción y/o 
prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control. 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de la 
República, compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió, 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la  
opinión expresada en el informe. El control incluyó  el examen, sobre la base de 
pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de 
la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento 
de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de control interno y contable. 
Las entidades presentaron estados financieros de manera comparativa con el 
periodo anterior, información llevada en el software contable, con la información 
reportada en la CHIP y con los mismos estados financieros certificados y 
generados por el contador, información que  permitió a la comisión expresar 
una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros de estas 
entidades. 
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A continuación se presentaran los dictámenes realizados por la CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO en cada entidad, así como los hallazgos 
encontrados durante la auditoría realizada. 
 

o GOBERNACION DEL ATLANTICO. 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES.  
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado en la   GOBERNACION DEL ATLANTICO, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas 
prescritos por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
Como producto del informe se generó dos hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en la Gobernación del Atlántico se 
encontraron dos (2) hallazgos de tipo Administrativo. 
 
HALLAZGO N°1 administrativo ( 
 
Condición: La auditada revela una cifra en el Balance General en la sub-
cuenta 1105, con una diferencia en la cifra revelada en el Balance General por 
mayor valor, frente a la revelada en el balance general por cuentas, en un valor 
de $-10.794.845 en este último. 
Criterio; Constitución Nacional Art 209 Principio de transparencia; Principio de 
Revelación Plena Párrafos 125 al 140 del Régimen de Contabilidad Pública. Ley 
734 de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2. 
Causa; Fallas en el control Interno Contable.      Efecto; Revela cifras 
sobreestimadas en el Balance General y/o,        subestimadas en los anexos del 
Balance trayendo consecuencialmente incertidumbre en las cifras reveladas en 
dicha cuenta.  Hallazgo  administrativo (A) 
 
HALLAZGO N°  2  administrativo ( 
 
Condición: La auditada revela una cifra en el Balance General CUENTA 14 
Deudores de $335.790.804, y en el Balance General por cuentas, se revela una 
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cifra diferente de $ 305.790.804 inferior en volumen de pesos por valor de $ -
30.000.000, a la revelada en el Balance General. 
Criterio; Constitución Nacional Art 209 Principio de transparencia; Principio de 
Revelación Plena Párrafos 125 al 140 del Régimen de Contabilidad Pública. Ley 
734 de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2. 
Causa; Fallas en el control Interno Contable. 
Efecto; Revela cifras sobreestimadas en el Balance General y/o, subestimadas 
en los anexos del Balance trayendo consecuencialmente incertidumbre en las 
cifras reveladas en dicha cuenta.  Hallazgo  administrativo (A) 
 

o ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

DICTAMEN CON  SALVEDADES. 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado el  ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de la entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los 
principios y  normas prescritos por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General. 

Como producto del informe se generó cuatro (4)  hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en  el ÁREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA se encontraron cuatro (4)  hallazgos de tipo Administrativo y  
dos (2) de tipo Disciplinario. 
 
HALLAZGO N°   1. Administrativo (A) 
 
Condición: La cuenta depósitos en instituciones financieras presenta una 
diferencia en saldo total de las cuentas bancarias en el libro auxiliar y la 
sumatoria de los extractos por $27.915.042.36, cifra que se constituye en una 
incertidumbre por no suministrar las conciliaciones bancarias de las cuentas 
que presentan diferencia. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.6 
Causa: Falta de coordinación entre áreas. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
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Hallazgo  administrativo (A) 
 
HALLAZGO N°  2Administrativo y Disciplinario (A)Y(D). 
 
Condición: La entidad no registra en libros en la cuenta 160501 Urbanos los 
siguientes lotes urbanos: Mat. 041-153354, 041-139986, 041-149863, 041-
149864. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.1 
Causa: Falta de coordinación y comunicación entre áreas. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la 160501 Urbanos 
HALLAZGO Administrativa y Disciplinario (A)Y(D). 
 
HALLAZGO N°  3. Administrativo (A). y Disciplinario (A)Y(D). 
 
Condición: La entidad presenta incertidumbre en la cifra de la cuenta 167502 
Terrestre porque aparecen en los Estados Financieros de la entidad estos 
activos por un valor de $276.178.694, y la Depreciación Acumulada por el 
mismo valor, y se evidencia que solamente el vehículo Kia Sorrento está en 
condiciones de uso y los otros tres vehículos deben ser dados de baja. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resol. 357 de 2008 Núm. 3.1, Ley 716 de 2001. Art.1 
Causa: Falta de coordinación y comunicación entre áreas. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la 167502 Terrestre. 
HALLAZGO N°  Administrativo (A) y Disciplinario (A)Y(D). 
 
HALLAZGO N°  4 Administrativo (A). 
 
Condición: Si bien en la entidad existe un comité de sostenibilidad contable, 
solo suministró evidencias de reunión en Diciembre de 2016. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resol. 357 de 2008 Núm. 3.1,  
De acuerdo a lo establecido en la resolución 119 de 2006. Ley 87 de 1993 Art. 2 
Lit. d,e,f 
Causa: Falta de implementación de normas y procedimientos 
Efecto: Información contable publica con posibles deficiencias. 
HALLAZGO  Administrativo (A). 
 

o INSTITUTO RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLANTICO –  
INDEPORTES. 

 
DICTAMEN CON SALVEDADES. 
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En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado del INSTITUTO DEPARTAMENTAL  DE 
RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO , 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de la entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los 
principios y  normas prescritos por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General. Excepto por las cuentas por pagar que vienen arrastrando 
saldos de periodos anteriores y la no publicación de las cuenta 16 Propiedad 
Planta Equipo ya que en el chip se encuentra consignada estas partidas. Tanto 
en la vigencia 2016y 2015. 
 
Como producto del informe se generó dos (2) hallazgo de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 

En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en el INSTITUTO  DE RECREACIÓN Y 
DEPORTES DEL ATLANTICO –INDEPORTES se encontraron dos  (2) 
hallazgos de tipo Administrativo. 

HALLAZGO NO 1. 
 
Condición: En la entidad se presentan partidas en las cuentas de propiedad 
planta y equipo las cuales no se evidencias en el Balance suministrado por la 
entidad pero verificando en el CHIP se puede apreciar que existen saldo en la 
cuenta 16 en la 2016y 2015  las cuales se deben ser publicada para llevar a su 
realidad financiera  
Criterio: No se ajuste a lo contemplado en el régimen de contabilidad pública, 
el manual de procedimientos contable, el control interno contable, resoluciones 
354.355 y 356 del 2007 y 358 del 2008. Instructivo 020 del 2012. Resolución 
119 del 2006. 
Causa: Falta de planificación y observación de los principios y procedimientos 
que se deben aplicar en el proceso de sostenibilidad contable. 
Efecto: Estados financieros que no presentan razonablemente la información 
financiera. Hallazgo administrativo (A) 
 
Hallazgo No 2. 
 
Condición: En la entidad se presentan partidas en las cuentas por pagar  las 
cuales se deben llevar a su realidad financiera  
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Criterio: No se ajuste a lo contemplado en el régimen de contabilidad pública, 
el manual de procedimientos contable, el control interno contable, resoluciones 
354.355 y 356 del 2007 y 358 del 2008. Instructivo 020 del 2012. Resolución 
119 del 2006. 
Causa: Falta de planificación y observación de los principios y procedimientos 
que se deben aplicar en el proceso de sostenibilidad contable. 
Efecto: Estados financieros que no presentan razonablemente la información 
financiera. Hallazgo administrativo (A) 
 

o TERMINAL DE TRASPORTES DE B/QUILLA 

DICTAMEN SIN SALVEDADES. 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Terminal de Transportes de Barranquilla  presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas 
prescritos por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
Como producto del informe no  se generó hallazgo de auditoría. 
 

o EDUSUERTE 

DICTAMEN CON SALVEDADES. 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado EMPRESA DEPARTAMENTAL DE JUEGOS Y 
SUERTES Y AZAR EDUSUERTE,, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de diciembre de 
2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, 
de conformidad con los principios y  normas prescritos por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General. Excepto por Los pagos de 
cuentas por pagar sin cumplimiento de requisitos legales, teniendo en cuenta 
que no ejerce ningún tipo de control interno ni contable, teneduría de libros, 
libros oficiales, libros auxiliares, organización de archivos según las normas del 
archivo de la Nación, las cifras en sus Estados Financieros generan 
incertidumbre   
  
Como producto de este informe no se generaron tres (3) hallazgos de tipo 
administrativo. 
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HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en la  EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE JUEGOS Y SUERTES Y AZAR EDUSUERTE se encontraron tres  (3) 
hallazgos de tipo Administrativo 
 
Hallazgo No 1 (Administrativo) 
 
CONDICION: La entidad presenta inconsistencias en la presentación de los 
Estados Financieros, no aplican la teneduría de libros, no registran sus 
operaciones en forma cronológica y consecutiva, no llevan libros oficiales, 
auxiliares, archivos organizados, no aplica sostenibilidad contable. 
CRITERIO: Régimen de Contabilidad Pública, Procedimientos, doctrinas, 
instructivo 003 de 2015, Resolución 357 de 2008, Procedimientos de control 
interno de la Contaduría General de la Nación. 
CAUSA: Inobservancia de normas de contabilidad Pública, Presentación 
inconsistente de los Estados Financieros. 
EFECTO Se configura Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 2 (Administrativo) 
 
CONDICION: La entidad No se lleva una adecuada contabilidad presupuestal, 
realiza Incorrecta presentación del Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y ambiental lo denominan Estado de Resultados, además no presentan 
informe de Variación Patrimonial. 
CRITERIO: Decreto 111 de 1996, Ley 89 de 1993, Régimen de Contabilidad 
Pública, procedimientos, doctrinas e instructivos de la Contaduría General de la 
Nación  
EFECTO: Se configura hallazgo Administrativo.  

Hallazgo No 3 (Administrativo) 

CONDICION: La entidad no tiene establecidos procedimientos de control 
interno, los cuales deben concebirse y organizarse de tal manera que el 
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
existentes en la entidad y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. Es importante establecer políticas contables. No 
está dando cumplimiento al reporte del Control Interno contable ante la 
Contaduría General de la Nación. 
CRITERIO: Art. 209 y - 269 de la Constitución Política; Ley 83 de 1993; 
Resolución357 de 2008; Modelo Estándar de Control Interno MECI 
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CAUSA: Incumplimiento de normas, exposición a riesgos por la falta de control. 
EFECTO: Se configura Hallazgo administrativo. 
 

o INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO 
 
DICTAMEN SIN SALVEDADES 

 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Instituto de Transito del Atlántico presentan  
razonablemente, los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  
a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que 
terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Excepto por las 
rentas por cobrar, en los cuales no se evidencian saldos sobre los cuales se 
tenga la certeza del cobro, las  cuentas por pagar que en su constitución no 
evidencia saldos congruentes o relación lógica. 
  
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL 
ATLÁNTICO se generaron  dos (2) hallazgos de tipo Administrativo. 
 
Como producto de este informe se generaron dos (2) hallazgos de tipo 
Administrativo. 
 
Hallazgo N° 1(Administrativo) 
 
Condición: En las cuentas por pagar de la vigencia 2016 la componen los 
rubros 2425, 2436, 2505 y 2510, están por un valor de $ 596.178.000 y la 
resolución de constitución de las  cuentas por pagar esta por valor  de $ 
236.008.028 con una diferencia por valor de $ 328.856.000, se observa que en 
el código 24.36 retenciones e impuesto de timbre se evidencia un valor de $ 
225.287.000 el cual no se encuentra relacionados en esta resolución. El saldo 
se presenta como no razonable. La entidad deberá formular los asientos 
respectivos en caso de aceptación de esta inconsistencia. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública, resol, 354 del 2007, instructivo 014 del 2012, la ley 1066 de la 
normalización de cartera. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, hallazgo administrativo(A). 
 
Observación N° 2 (Administrativo) 
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Condición: La cuenta de deudores, no se presentan como razonables, dado 
que no presentan contingencias de pérdidas probables en la cartera de 
deudores, la entidad deberá formular los asientos respectivos por contingencias 
de pérdidas probables por esta cartera que data de vigencias anteriores, y 
soportar los asientos contables. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública, resol, 354 del 2007, instructivo 014 del 2012, la ley 1066 de la 
normalización de cartera. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, hallazgo administrativo (A). 
 

o INSTITUTO TECNICO DE SOLEDAD ITSA. 
 
DICTAMEN SIN SALVEDADES 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Institución Universitaria Itsa presentan  
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas 
prescritos por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.  
 

o HOSPITAL CARI  E.S.E. 
 
DICTAMEN NEGATIVO 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedente los estado 
financieros del HOSPITAL CARI  E.S.E.no presenta razonablemente en todo 
los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre 
de 2016 y los resultado de sus operaciones por el año que termino en esta 
fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador general de la República. 
 
Como producto del informe se generó nueve (9) hallazgos de auditoría 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, 
Deuda Publica Y La Evaluación Al Control Interno Contable en el Hospital 
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Universitario CARI E.S.E. se encontraron nueve (9) hallazgos de tipo 
Administrativo.  A continuación se describirán dichos hallazgos. 
 
HALLAZGO N° 1 (Administrativo) 
 
Condición: El Balance General de la auditada, desde sus inicios en la 
preparación con la consolidación de los saldos en la balanza de prueba, se 
encuentra desbalanceado en las cifras registradas en los Saldos Débitos y 
Créditos, presentadas y publicadas al cierre del periodo contable que se evalúa. 
Criterio: C.N Art 209 Principios de Transparencia y eficiencia; Código de 
Comercio Art 28; R.C.P Resolución 354 y 355.   
Causa: Fallas en los registros y revelación creativa de hechos ficticios.   
Efecto: Presentación y revelación de información poco confiable vulnerando la 
pertinencia y utilidad de la misma 
 
HALLAZGO  N° 2. (Administrativo) 
 
Condición: El Hospital Universitario CARI E.S.E puso a disposición del auditor 
la cuenta 334-35967 del Banco SUDAMERIS, estando dentro de la muestra 
solicitada para verificación de sus saldos conciliados a 31 de diciembre de 
2016, es de $ (0) se observa una transferencia no autorizada el 10 de agosto de 
2016, pero realizado sus pagos por valor de $ 66.184.546. El total cuantificado 
como presunto faltante de fondos públicos concerniente al periodo que se 
evalúa que goza de la presunción de connotación fiscal por ser identificada 
como faltante, por no existir autorización para su desembolso.  

Criterio: C.N. Art 209 Principio de transparencia administrativa; Resolución 357 
de 2008 Numerales 3.4 y 3.7; Norma 3 Párrafo 358 de la Res 357 de 2008.Ley, 
Ley 222 de 1995 Arts. 42; 43 y 45;   
Causa: Por permitir la comisión de errores intencionales de importancia relativa 
en los estados financieros del periodo contable del año terminado el 31 de 
diciembre de 2016.  
Efecto: Presentar información financiera falsa o fraudulenta generada por 
errores intencionales de importancia relativa en los estados financieros que 
conllevan a la pérdida de recursos públicos 
 
HALLAZGO N° 3. (Administrativo) 
 
Condición: El Hospital Universitario CARI E.S.E no realiza los registros de sus 
derechos en la cuenta correlativa deudoras, los valores resultantes de las 
facturaciones glosadas surgidas en el giro misional del ente contable, situación 
gravosa que afecta el patrimonio del ente, puesto que no se asemejan a las 
cuentas del debido cobrar por servicios prestados por el ente. Por lo que se 
eleva a presunto detrimento el valor de $10.536.363.878  
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Criterio: Se vulneran principios rectores de la C.N Art 209 Principios de 
Transparencia, eficiencia y eficacia; Resoluciones 354,355 y 356 de 2007 y 
,2008 R.C.P Principio de revelación suficiente;  
Causa: Inobservancia de las normas contables y preceptos constitucionales 
Efecto: Afectación del patrimonio con la disminución de activos. 
 
HALLAZGO N° 4. (Administrativo) 
 
Condición: La auditada del total de las ventas de servicios de su objeto 
misional, solo estima recuperar el 40.58% y revela como cartera de difícil cobro 
el 59.42% es decir, la cartera vigente, que corresponde al total de ventas de 
servicios en el periodo evaluado $46.037.024 los valores que se recuperarían 
serian $27.355.199 y los de difícil cobro estaría en el orden de los $19.681.825. 
(Miles de pesos), la provisión de cartera según la legislación colombiana es 
hasta el 33% como cuota razonable anual del valor nominal de cada deuda con 
más de un año vencida 
La cuantía que se eleva a la presunción de detrimento público por menoscabo y 
gestión ineficaz es por valor de $19.681.825.000 de la cual se extrae el margen 
del 33% de la provisión permitida, estaríamos frente a un presunto detrimento 
cuantificado en $ 6.495.002.250.    
Criterio: C.N Art 209 Principios de transparencia administrativa, eficiencia y 
eficacia; Decreto 187 de 1975 Arts. 74 y 75;    
Causa: Fallas en el proceso contable y revelación de cifras poco confiables 
Efecto: Disminución del patrimonio del ente auditado, por menoscabo a los 
recursos generados por la venta de servicios.   
  
HALLAZGO N° 5.  . (Administrativo) 
 
Condición: El Hospital Universitario CARI E.S.E a la fecha de la Auditoria no ha 
actualizado los inventarios de Muebles e Inmuebles (Terrenos y Edificaciones) 
que revela en el Balance General del periodo 2016. 
Criterio: C, N Art 209;  
Causa; Inobservancias de las normas que regulan la administración publica 
Efecto: Presentar información no confiable en los estados financieros. 
 
HALLAZGO N° 6 (Administrativo) 
 
Condición: La administración de la auditada, no ha realizado las gestiones ante 
la Junta directiva y la Gobernación del Atlántico y demás instancias 
competentes, encaminadas a la actualización de los inventarios de bienes e 
inmuebles, principalmente en la obtención de la titularidad del lote de terreno 
donde se encuentra construido la edificación donde funciona salud mental o 
neurociencias del CARI. 
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Criterio: C.N Art 209 principios de Transparencia administrativa, R C.P 
resolución 354 de 2007; Normas relativas a los inventarios. 
Causa: Inobservancias de las normas que regulan la administración publica  
Efecto: Presentar información no confiable en los estados financieros 
 
HALLAZGO N° 7. (Administrativo) 
 
Condición: La auditada adeuda a la DIAN las retenciones correspondientes a 
los meses de diciembre de 2015 un valor de $ 770.398.000; El mes de Julio de 
2016 por un valor de $ 172.780.000; Mes de septiembre por $191.329.000; Mes 
de Octubre por $ 68.024.000. Mes de Noviembre por $129.205.000; Mes de 
diciembre de 2016 por $676.218.000; Por concepto de Industria y Comercio 
tiene obligaciones acumuladas por $ 119.446.702; Retenciones ICA meses de 
Agosto $20.003.000; Mes de Octubre $8.382.000; Mes de noviembre por 
$16.184.000; Mes de diciembre de 2016 por $ 74.877. 000.para un total de 
$2.127.809.613. 
Criterio: Art 209 de la C.N, Principios de Transparencia y eficiencia 
administrativa;   
Causa: Inobservancias de las normas que regulan la administración pública. 
Efecto: podría generar detrimento. 
 
HALLAZGO N° 8. (Administrativo) 
 
Condición: La auditada publicó y presenta una información financiera atraves 
de los estados contables terminados en el año 2016, desnaturalizando la 
ecuación contable a saber: (Activo total (menos-) Pasivo Total (Igual a =) 
PATRIMONIO, el balance general puesto a evaluación por el auditor, NO 
cumple con esta premisa de la contabilidad general pública y privada 
Criterio: C.N. Art 209 Principio de Transparencia; Resoluciones 354 y 356 de la 
C.G.N. Párrafos 241;242 y 243; Art 157 del CCo; Ley 599 de 2000 Art 289; Ley 
734 de 2002 Art 34 Numerales 1 , 2 y 26; Articulo 48 numerales 52  de la misma 
norma 
Causa: Fallas en los registros y revelación creativa de hechos ficticios.   
Efecto: Presentación y revelación de información poco confiable vulnerando la 
pertinencia y utilidad de la misma. 
 
 
HALLAZGO N°9 (Administrativo) 
 
Condición: La auditada publicó y presenta una información financiera atraves 
de los estados contables terminados en el año 2016, desnaturalizando la 
ecuación contable a saber: (Activo total (menos-) Pasivo Total (Igual a =) 
PATRIMONIO, el balance general puesto a evaluación por el auditor, NO 
cumple con esta premisa de la contabilidad general pública y privada 



 
 
  

 

18 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Criterio: C.N. Art 209 Principio de Transparencia; Resoluciones 354 y 356 de la 
C.G.N. Párrafos 241;242 y 243; Art 157 del CCo; Ley 599 de 2000 Art 289; Ley 
734 de 2002 Art 34 Numerales 1 , 2 y 26; Articulo 48 numerales 52  de la misma 
norma 
Causa: Fallas en los registros y revelación creativa de hechos ficticios.   
Efecto: Presentación y revelación de información poco confiable vulnerando la 
pertinencia y utilidad de la misma. 
 

o HOSPITAL NIÑO JESUS. 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES.  
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, que fueron fielmente 
tomados de los libros oficiales de contabilidad,  Salvo por lo expresado en el 
parágrafo 4 a), presentan razonablemente la situación financiera de la ESE 
HOSPITAL NIÑO JESÚS DE BARRANQUILLA, al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio 
institucional y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, promulgados por el Gobierno Nacional y complementados por las 
normas e instrucciones de la Contaduría General de la Nación, de la 
Superintendencia Nacional de Salud y otras disposiciones legales. Dichas 
normas son consideradas por la Ley Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia para Entidades Públicas que realicen actividades de 
aseguramiento y prestación de servicios de salud, aplicados sobre una base 
uniforme con los del año anterior.  
  
Como producto de este informe  se generaron ocho (8) hallazgos  
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en la  HOSPITAL NIÑO JESUS se 
encontraron ocho  (8) hallazgos de tipo Administrativo,8 disciplinario,3 fiscal y 5 
penales 
 
HALLAZGO N° 1 Administrativo, Disciplinario,  Penal. 
 
Condición: En la E.S.E Hospital Niño Jesús de Barranquilla, no se observó el 
impacto financiero relacionado con los trabajos de iniciación hacia la 
convergencia del nuevo marco normativo de la aplicación de las NIIF, por la 
ausencia de un manual de políticas contables. Que por tratarse del Grupo 2 es 
obligatoria su incorporación a la nueva normatividad, se eleva a detrimento el 
monto total pagado por concepto del contrato de implementación de las NIIF. 
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Criterio: C.N Art 209 principios de celeridad y oportunidad; Ley 1314 de 
2009, Ley 1450 de 2011; Ley 734 de 2002 Art 34 numerales 1 y 2; Art 48 de la 
misma norma numerales 26 y 52; Ley 610 de 2000 Art 6°; Ley 599 de 2000 Art 
399 Los Decretos 2784 de 2012 y 2420 de 2015; Resolución 414 de 2014. 
Causa: Inaplicabilidad de las normas que regulan las funciones administrativas 
publica  
Efecto: Presentación de informes y reportes contables con información no 
ajustadas a los preceptos de la ley, poco confiables y carentes de pertinencia y 
utilidad capaces de inducir a la comisión de errores a los órganos de control. 
 
HALLAZGO N° 2 Administrativo Disciplinario y Fiscal  
 
Condición: En la E.S.E Hospital Niño Jesús de Barranquilla, se observó escaza 
gestión de cobranza de sus derechos originados por la prestación de los 
servicios de salud, que para el periodo evaluado presenta un saldo de , 
$10.330.523.121 que representa aproximadamente el 39,9 % del total de la 
cartera con problemas de recuperabilidad, lo que nos señala que ha sido poca 
efectiva la gestión de cobro de cartera, si tenemos en cuenta que la cartera 
superior a 360 días al cierre del 2015, sumaba $ 6.388 millones y al cierre 2016 
está en  $ 15.596 millones de pesos, lo que demuestra que se incrementó la 
cartera de más de 360 días  en $ 9.208 millones de pesos. Reprocha el auditor 
el crecimiento de la cartera corriente que, por indebida gestión también se haya 
incrementado los pasivos corrientes en las cuentas por pagar resultante del 
déficit en la fuente de financiación, como producto de la omisión en la cobranza 
de sus derechos. ,  
Criterio: C.N Art 209 principios de celeridad y oportunidad; Ley 1314 de 2009; 
Ley 734 de 2002 Art 34 numerales 1 y 2; Art 48 de la misma norma numerales 
Ley 610 de 2000 Art 6°; Ley 599 de 2000 Art 399 Los Decretos Causa: 
Inaplicabilidad de las normas que regulan las funciones administrativas publica  
Efecto: Presentación de informes y reportes contables con información no 
ajustadas a los preceptos de la ley, poco confiables y carentes de pertinencia y 
utilidad. 
 
HALLAZGO N°3    Administrativo, Disciplinario Y Fiscal  

Condición: No se evidencian equilibrio financiero en el manejo de los recursos 
de la E.S.E, este mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos 
del dinero recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de 
salud durante el período objeto de evaluación frente a los costos y gastos 
causados durante la misma. 
Criterio: C.N Art 209 principio de eficacia y economía; Ley 734 de 2002 Art 34 
numerales 1, 2 y 21;   
Causa: Omisión al cumplimiento de sus deberes. 
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Efecto: Se presenta desgreño administrativo con la aplicación de recursos que 
conducen a aumentar los gastos y costos de operación sin tener en cuenta la 
producción o venta de servicios colocando en alto riesgo la prestación de los 
servicios públicos en salud ala comunidad.  Hallazgo Administrativo, 
Disciplinario Y Fiscal  
 
HALLAZGO N° 4 Administrativo Disciplinario Y Penal  
  
Condición. En la auditada no se llevó a cabo un estudio detallado de las 
partidas que requerían análisis para posibles ajustes o depuraciones, como el 
análisis de la cartera para establecer el deterioro de cada cuenta, esto 
considerando la antigüedad de la cartera superior a 360 días y a la entrada en 
liquidación de varias EPS del régimen subsidiado. El valor de la cartera de difícil 
cobro se eleva a detrimento.  
criterio: C. N Art 209 Principio de transparencia Administrativa; Ley 1413 de 
2009 Art 10; Ley 734 de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2. Ley 610 de 2000 Art 6°. 
Causa: Omisión al cumplimiento de sus deberes en la protección del patrimonio 
público realizando registros que no corresponden a la realidad. 
Efecto: Presentar en los reportes e informes contables y financieros 
información no pertinente, generando un presunto detrimento a la E.S.E por 
menoscabo a los recursos públicos. 
 
HALLAZGO N° 5 Administrativo, Disciplinario y Penal  
 
Condición: Los pasivos de la entidad contable publica auditada, para el periodo 
contable que se cerró el 31 de diciembre de 2016, crecieron en un valor de 
$5.988.342.403 con relación al periodo anterior, de estos, las cuentas por pagar 
crecieron en un 57.39% con relación a las reveladas en el periodo anterior, y la 
consabida disminución de los ingresos operacionales por venta de servicios.   
Criterio: Art 209 de la C.N Principios de eficiencia administrativa y eficacia; Art 
34 de la Ley 734 de 2002 en sus numerales 1,2 y 20; Ley 610 de 2000 Art 6; 
Resolución 473 de 2008 ministerio de Protección social.  
Causa: Aumento de los Costos y Gastos de operación administrativa y, 
disminución de las ventas de servicios. 
Efecto: Disminución del Patrimonio del ente por crecimiento de los pasivos. 
 
HALLAZGO N°  6 Administrativo, Disciplinario Y  Penal  
 
Condición; Se evidencia en la auditada que las cuentas por pagar de retención 
en la fuente acumulan saldos pendientes de varios periodos por valor de 
$77.639.547 Millones de pesos, al igual que las de Ica y los parafiscales. 
Criterio: Art 209 de la C.N principio de eficacia; Ley 734 de 2002 Art 34 Núm. 1 
y 2; Art 48 Numeral 28 de la misma norma; Ley 789 de 2002 art 50; Ley 1150 
de 2007 art 23; Ley 610 de 2000 Art 6°; Ley 599 de 2000 Art 402. 
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Causa; Inobservancia de las normas que regulan la función pública. 
Efecto: Genera detrimento al erario de la E.S.E con la tasación de los intereses 
y las sanciones por mora al momento de efectuar el pago de las obligaciones. 
 
HALLAZGO  N° 7 Administrativo y Disciplinario.  
 
Condición: La disminución de los Activos, generados por los Ingresos por los 
crecientes ingresos operacionales, y los incrementos en los Costos y Gastos 
operacionales. Evidenciando al cierre del periodo contable de 2016, 
evidenciándose una gestión ineficaz en desmedro del patrimonio del ente 
contable público 
Condición: La disminución de los Activos, generados por los Ingresos por los 
crecientes ingresos operacionales, y los incrementos en los Costos y Gastos 
operacionales. Evidenciados al cierre del periodo contable de 2016, denota una 
gestión ineficaz en desmedro del patrimonio del ente contable público.  
Criterio: C.N. Art 209 principio de economía y eficacia; Ley 734 de 2002 Art 34 
Numerales 1 y 2; Resolución 473 de 2008 ministerio de Protección social; 
Decreto 111 de 1994 principios de planificación del presupuesto público del 
ente; 
Causa: Omisión a sus deberes en cumplimiento de funciones públicas. 
Efecto: Disminución del Patrimonio por gestión ineficaz y antieconómica 
concluyendo en detrimento patrimonial de la E.S.E. Hospital Niño Jesús de 
Barranquilla. 
 
HALLAZGOS  
 
HALLAZGO N° 8 Administrativo, Disciplinario, Fiscal Y Penal. 
 
Condición: La auditada en el estado de actividad financiera, económica, social 
y ambiental, Al corte diciembre 31 de 2016, Los gastos operacionales de la 
Entidad sumaban $ 6.064.340.237, representando un 26,88%, con relación a 
los ingresos por venta de servicios de la vigencia 2016, Se aumentaron con 
relación a la vigencia 2015, en un 7,79%, es decir en $ 438.014.908.  
Al cierre diciembre 31 de 2016, La Entidad tuvo una pérdida operacional de                      
$ 2.843.726.003, esto debido a la disminución en las ventas de un 7%, al 
porcentaje demasiado alto de los costos de ventas de un 85,7% del total de las 
ventas, y al incremento en los gastos operacionales de un 7,79%. Al final la 
pérdida del ejercicio definitiva fue de $ 942.945.418, luego de sumarle a la 
pérdida operacional, ingresos y gastos no operativos por $1.368. 600.oo, que 
correspondieron a ingresos por recursos de convenios interinstitucionales y 
otros ingresos no operacionales por valor de $1.093.561.473 y restarles 
$561.380.888 de otros gastos no operacionales.  
Criterio: C.N Art 209 Principios de economía, transparencia administrativa y 
eficacia; Resolución 354 de 2007 Norma 9.1.4 Párrafos 260-263 y 286; Ley 734 
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de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2; Art 48 de la misma norma Numeral 52; Ley 
610 de 2002 Art 6°; Ley 599 de 2000 Art    
Causa: Carencia de controles y una ineficaz gestión administrativa con 
incrementos de costos operativos y falta de gestión en la cobranza de sus 
derechos por venta de servicios y cartera corriente vencida.  
Efecto: Disminución del patrimonio de la entidad, por gestión ineficaz 
generando daño patrimonial.  
 
Con los resultados que arroja el presente informe, se observó que la E.S.E 
Hospital Niño Jesús, ha ido desmejorando sus finanzas y presenta un déficit de 
$1.896.162.650, lo cual me permite manifestar que, si durante la vigencia 2017, 
no controla de mejor manera sus costos y gastos operativos y mejora las 
gestiones administrativas y legales de cobro de cartera, seguirá con sus 
problemas de iliquidez que la han llevado durante la vigencia 2016 a no poder 
cumplir con sus compromisos corrientes con contratista, proveedores y 
acreedores en general 
                              

o HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA:  

DICTAMEN CON SALVEDADES. 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes “Excepto las 
Deudoras y Propiedad Planta y Equipo”, los estados financieros del auditado 
Hospital Departamental de Sabanalarga, presentan razonablemente en sus 
aspectos importantes la situación financiera de la entidad contable publica a 31 
de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones para el año que 
terminó en esta fecha, de conformidad  con los principios y normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el contador general. 
 
Como producto de este informe se generó nueve (9) hallazgos de auditoría. 
 
 HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable al Hospital Departamental de 
Sabanalarga se encontraron nueve  (9) hallazgos de tipo Administrativo y nueve  
(9) hallazgo de tipo disciplinario, tres (3)  hallazgo de tipo penal y dos (2) )  
hallazgo de tipo fiscal a continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
Hallazgo N° 1 Administrativo Disciplinario. 
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Condición: La auditada realiza las tareas contables de manera manual, por 
carecer de integralidad o conexiones con los otros departamentos de las áreas 
administrativa de la E.S.E, por lo que la información no es consistente ni 
confiable 
Criterio; C.N Art 209 principios de eficacia, transparencia y celeridad 
administrativa; Ley 734 de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2; Resolución 354 de 
2007; 
Causa: inobservancia de las normas que regulan la administración pública. 
Efecto: Presentar informes y reportes con cifras no confiables. 
 
Hallazgo N°   2    Administrativo, Disciplinario Y Fiscal  
 
Condición: No se evidencian equilibrio financiero en el manejo de los recursos 
de la E.S.E, este mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos 
del dinero recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de 
salud durante el período objeto de evaluación frente a los costos y gastos 
causados durante la misma. 
Criterio: C.N Art 209 principio de eficacia y economía; Ley 734 de 2002 Art 34 
numerales 1, 2 y 21;   
Causa: Omisión al cumplimiento de sus deberes. 
Efecto: Se presenta desgreño administrativo con la aplicación de recursos que 
conducen a aumentar los gastos y costos de operación sin tener en cuenta la 
producción o venta de servicios. 
 
Hallazgo N° 3 Administrativo Disciplinario Fiscal. 
 
Condición. La auditada registra y reporta información contable no conciliada 
con cartera, lo anterior se evidencia en la diferencia presentada de $2.184 
Millones de pesos en la cartera por edades.   
Criterio: C. N Art 209 Principio de transparencia Administrativa; Ley 734 de 
2002 Art 34 Numerales 1 y 2. Ley 610 de 2000 Art 6°. 
Causa: Omisión al cumplimiento de sus deberes en la protección del patrimonio 
público realizando registros que no corresponden a la realidad. 
Efecto: Presentar en los reportes e informes contables y financieros 
información no pertinente, generando un presunto detrimento a la E.S.E por 
menoscabo a los recursos públicos. 
 
Hallazgo N° 4 Administrativo, Disciplinario y fiscal. 
 
Condición: En los libros auxiliares no se evidencian registros de los listados de 
Títulos judiciales emitidos por el Banco Agrario generando incertidumbre en la 
correcta aplicación de estos recursos (Cuentas por Cobrar y/o cuentas por 
pagar)  
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Criterio: C.N Art 209 principio de transparencia administrativa y moralidad; Ley 
734 de 2002 Art 48 numeral 26; Ley 610 de 2000 Art 6°. 
Causa. La no parametrización y cohesión en todas las áreas de la 
administración con el software del área contable, vulnera el postulado de la 
integralidad de la información contable de la entidad.  
Efecto: Presentar informes errados con registros incompletos, perdida de la 
pertinencia y utilidad de la información contable generando detrimento al erario.  
 
Hallazgo N° 5 Administrativo, Disciplinario y fiscal  
 
Condición: Los pasivos de la entidad contable publica auditada, para el periodo 
contable que se cerró el 31 de diciembre de 2016, crecieron en un 68.42% con 
relación al periodo anterior, de estos las cuentas por pagar crecieron en un 71% 
con relación a las reveladas en el periodo anterior, y la consabida disminución 
de los ingresos operacionales por venta de servicios.   
Criterio: Art 209 de la C.N Principios de eficiencia administrativa y eficacia; Art 
34 de la Ley 734 de 2002 en sus numerales 1 y 2; Ley 610 de 2000 Art 6; 
Resolución 473 de 2008 ministerio de Protección social.  
Causa: Aumento de los Costos y Gastos y disminución de las ventas de 
servicios. 
Efecto: Disminución del Patrimonio del ente por crecimiento de los pasivos. 
Igualmente, en este segmento del balance se observa que, las cuentas por 
pagar integradas por retención en la fuente de varios periodos bimensuales del 
año 2016 que quedaron pendientes de pago por un valor de $137 millones de 
pesos, los parafiscales y   pensiones del periodo sin incluir en este acápite los 
intereses y sanciones por mora generados por la tardanza en sus pagos. 
 
Hallazgo N° 6 Administrativo, Disciplinario, Fiscal Y Penal  
 
Condición; Se evidencia en la auditada que las cuentas por pagar de retención 
en la fuente acumulan saldos pendientes de varios periodos por valor de $137 
Millones de pesos, al igual que las pensiones y los parafiscales. 
Criterio: Art 209 de la C.N principio de eficacia; Ley 734 de 2002 Art 34 Núm. 1 
y 2; Art 48 Numeral 28 de la misma norma; Ley 789 de 2002 art 50; Ley 1150 
de 2007 art 23; Ley 610 de 2000 Art 6°; Ley 599 de 2000 Art 402. 
Causa; Inobservancia de las normas que regulan la función pública. 
Efecto: Genera detrimento al erario de la E.S.E con la tasación de los intereses 
y las sanciones por mora al momento de efectuar el pago de las obligaciones. 
 
Hallazgo N° 7 Administrativo Y Disciplinario,   
 
Condición: La auditada no provisiona la totalidad de las contingencias que 
surgen de procesos jurídicos que se adelantan en contra de la E.S.E Hospital 
Departamental de Sabanalarga. 
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Criterio: Ley 734 de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2; Decreto 2649 de 1993 Art 
52; Resolución 354 de 2007;  
Causa: Fallas en el control interno contable. 
Efecto: Riesgo alto en la apropiación de recursos para atender dichas 
contingencias  
 
Hallazgo N° 8 Administrativo y Disciplinario.  
 
Condición: La disminución de los Activos generados por los Ingresos 
operacionales y los incrementos en los Costos y Gastos operacionales 
evidenciados al cierre del periodo contable de 2016, denota una gestión ineficaz 
en desmedro del patrimonio del ente contable público.  
Criterio: C.N. Art 209 principio de economía y eficacia; Ley 734 de 2002 Art 34 
Numerales 1 y 2; Resolución 473 de 2008 ministerio de Protección social; 
Decreto 111 de 1994 principios de planificación del presupuesto público del 
ente; 
Causa: Omisión a sus deberes en cumplimiento de funciones públicas. 
Efecto: Disminución del Patrimonio por gestión ineficaz y antieconómica 
concluyendo en detrimento patrimonial de la E.S.E. Hospital Departamental de 
Sabanalarga. 
 
Hallazgo N° 9 Administrativo, Disciplinario Y Penal. 
 
Condición: La auditada en el estado de actividad financiera, económica, social 
y ambiental, revela cifras que no son consistentes con los saldos que se 
acumulan en la cuenta principal 5 Costos y Gastos, estas no reflejan 
razonablemente los costos y gastos de operación del ente sub-cuenta 51.11 
Gastos Generales. Sobreestimando su resultado.   
Criterio: C.N Art 209 Principio de transparencia administrativa; Resolución 354 
de 2007 Norma 9.1.4 Párrafos 260-263 y 286; Ley 734 de 2002 Art 34 
Numerales 1 y 2; Art 48 de la misma norma Numeral 52;   
Causa: Carencia de control interno contable  
Efecto: Presentar información financiera no confiable, en estados financieros 
que revelan cifras no razonables e induciendo a la comisión de errores a los 
entes de control del estado. 
 

o HOSPITAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO 
 

Dictamen con  abstención 
 
Debido a que el auditado no suministró la información requerida, tales como 
documentos fuentes de los registros contables, sus soportes, los libros 
principales oficiales y libros auxiliares; y que el auditor, por las mismas 
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limitaciones en el suministro de información, no le fue posible aplicar otros 
procedimientos de control para verificar y comprobar la razonabilidad de los 
registros y saldos de las cuentas que se presentan en los estados financieros 
con corte 31 de diciembre del año 2016 la Contraloría Territorial se abstiene de 
emitir una opinión y no emite opinión alguna sobre los razonabilidad de los 
estados financieros mencionados. 
 

o ALCALDIA DE SANTA LUCIA. 
 

Dictamen Negativo 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedente los estado 
financieros de la Alcaldía de Santa Lucia  no presenta razonablemente en todo 
los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre 
de 2016 y los resultado de sus operaciones por el año que termino en esta 
fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador general de la República. 
 
Como producto del informe se generó cuatro (4) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a La Alcaldía De Santa Lucia se 
encontraron cuatro  (4) hallazgos de tipo Administrativo y cuatro  (4) hallazgo de 
tipo disciplinario.  A continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO N°1 Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
Condición: La entidad no presenta razonabilidad en la cifra de las cuenta 
depósitos en instituciones financieras porque no aportan la totalidad de los 
libros auxiliares, los extractos bancarios, las conciliaciones bancarias. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.5, 2.1.6. 
Causa: Falta de compromiso del contador y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
Hallazgo administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
HALLAZGO N°  2. Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
Condición: La entidad no presenta razonabilidad en las demás cifras de los 
Estados Financieros porque no suministraron el resto de libros auxiliares, lo que 
no permite verificar los diferentes saldos presentados en el Balance. 
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Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.5 , 2.1.6 
Causa: Falta de compromiso del contador y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
Hallazgo administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
HALLAZGO N°  3 Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
Condición: La entidad no presenta razonabilidad en la cifra de la cuenta 17  
Bienes de Uso Público, Históricos y Culturales  porque la Revelan sin la 
Amortización Correspondiente.  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.4 
Causa: Falta de Compromiso del Contador. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta 17 Bienes de Uso Público, 
Históricos y Culturales 
Hallazgo administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
HALLAZGO N°  4 Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
Condición: El jefe de Control Interno no presento diligenciado el formato 22ª, 
La entidad a adolece de un comité de sostenibilidad contable, el jefe de control 
interno no se encuentra cumpliendo con sus funciones. 
Criterio: De acuerdo a lo establecido en la resolución 119 de 2006. Num. 
2.1.10, 2.2.3. Ley 87 de 1993 Art 2.Ley 734 de 2002 Art 34 Numerales 1 y 2. 
Causa: Falta de implementación de normas y procedimientos por parte del Jefe 
de Control Interno. Control Interno Inadecuado. 
Efecto: Información contable publica con posibles deficiencias. 
Hallazgo Administrativo  y Disciplinario (A) (D). 
 
 

o ALCALDIA DE PIOJÒ 
 
Dictamen con  abstención 
 
Debido a que el auditado no suministró la información requerida, tales como 
documentos fuentes de los registros contables, sus soportes, los libros 
principales oficiales y libros auxiliares; y que el auditor, por las mismas 
limitaciones en el suministro de información, no le fue posible aplicar otros 
procedimientos de control para verificar y comprobar la razonabilidad de los 
registros y saldos de las cuentas que se presentan en los estados financieros 
con corte 31 de diciembre del año 2016 la Contraloría Territorial se abstiene de 
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emitir una opinión y no emite opinión alguna sobre los razonabilidad de los 
estados financieros mencionados. 
 

o ALCALDIA DE SABANALARGA 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado ALCALDIA DE SABANALARGA,presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de con los principios y  normas prescritos por las autoridades 
competentes diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año 
que terminó en esta fecha, de conformidad y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
Excepto que la entidad todavía no realiza la  reclasificación de  las Rentas de 
Vigencias actual  con las de Vigencia anterior, ya que son ubicadas  en sus   
 
Como producto del informe se generó tres (3) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a La Alcaldía De Santa Lucia se 
encontraron tres (3) hallazgos de tipo Administrativo y dos  (2) hallazgo de tipo 
disciplinario.  A continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO N°1  Administrativo, Disciplinario 
 
Condición: La entidad contable publica auditada, no ha constituido la póliza de 
protección o aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, No se tiene 
documentación de la titularidad de sus bienes. “No ha asegurado por su valor 
real los bienes de la entidad ni ha hecho las apropiaciones presupuestales 
pertinentes”;   
 
Criterio: C.N Ar 6°; Ley 45 de 1990 Art 62; Ley 42 de 1993 Art 107; Ley 734 de 
2002 Art 34 Numeral 21; Art 48 de la misma norma numeral 63; “No asegurar 
por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 
presupuestales pertinentes”;   
Causa; Omisión al cumplimiento de sus deberes y la inobservancia de las 
normas que regulan las funciones administrativas públicas.  
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Efecto: Puede generar detrimento por menoscabo a los bienes y recursos 
entregados para su custodia y administración para el cumplimiento   de los fines 
esenciales del estado. 
  
HALLAZGO N°2 Administrativo  
 
Condición: En la entidad auditada No se tiene un listado o relación de la 
titularización de los bienes muebles e inmuebles del ente contable publico 
auditado, (Incertidumbre Contable) 
Criterio: C.N Art 209 Principio de Eficacia y Transparencia Administrativa; Ley 
42 de 1993 Art 107;  
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la función publica 
Efecto: Presentar información financiera en el balance general sin soportes que 
conllevan a Incertidumbre. 
 
HALLAZGO N°3 Administrativo y Disciplinario  
 
Condición: Las obligaciones laborales que corresponden a salarios y 
prestaciones sociales, se incrementaron en el orden de los $2.070.139 (Miles 
de pesos) su variación relativa frente a la cifra revelada en el B. G del periodo 
terminado en 2015 es de 82.31%. El incremento de las obligaciones laborales 
no se compadece con la crisis que generó en el pasado próximo en la entidad, 
la cual fue intervenida con la ley 550 y su práctica recurrente en desacato a las 
políticas y recomendaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y crédito 
Público. No esta demás recordarles que la razón fundamental de intervención 
de la entidad es la de disminuir los pasivos y hacer de la entidad auto sostenible  
Criterio: C.N. Art 209 Principios de transparencia, equidad y eficacia 
administrativa. Ley 819 de 2003 Art 1°; Decreto 111 de 1993 Principio de 
planeación Presupuestal. ,Ley 734 de 2002 Art 1 y 2   
Causa: Falta de planificación del gasto público social y la inversión, 
Efecto: Genera servicios a altos costos que podrían terminar produciendo 
detrimento.   
 

o ALCALDIA DE PONEDERA 
 
OPINION NEGATIVO 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedente los estado 
financieros de la Alcaldía de Ponedera no presenta razonablemente en todo los 
aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 
2016 y los resultado de sus operaciones por el año que termino en esta fecha 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador general de la República. 
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Como producto del informe se generó tres (3) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a La Alcaldía De Ponedera se 
encontraron tres (3) hallazgos de tipo Administrativo y tres (3) hallazgo de tipo 
disciplinario.  A continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO No 1.  Administrativo y Disciplinario 
 
Condición: La entidad no presenta razonabilidad en la cifra de las cuenta 
depósitos en instituciones financieras porque no suministraron la totalidad de 
libros de bancos, ni la totalidad de los extractos con los se pueda contrastar el 
Balance General, además las conciliaciones se llevan anuales y no se 
comprende como una entidad a 31 de diciembre pueda tener consignaciones 
pendientes por identificar del mes de enero, por lo que $5.729.218.569.71 del 
saldo de Depósitos en Instituciones Financieras están en incertidumbre. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.6 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
HALLAZGO Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
HALLAZGO No 2. Administrativo y Disciplinario 
 
Condición: La entidad no presenta razonabilidad en las demás cuentas del 
activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, porque no suministraron los 
Auxiliares respectivos con los que se pueda comparar cada saldo. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el Régimen de Contabilidad 
Pública. Procedimientos, Doctrinas, Procedimientos de Control Interno de la 
Contaduría General de Nación. ley 734 del 2002 art, 48 No 26 y 52. Normas de 
contabilidad generalmente aceptadas. 
Causa: Inobservancia de las normas de Contabilidad Pública. 
Efecto: Presentación inconsistente de los Estados Financieros. Se configura 
HALLAZGO con posible incidencia Administrativa (A), y Disciplinaria (D). 
 
HALLAZGO No.3. Administrativo y Disciplinario 
 
Condición: El informe de auditoría de control Interno contable no detecta las 
falencias que en materia de control interno se le están presentando a la entidad 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el Art. 2, Literales b,g,h. de la 
ley 87 de 1993. 
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Causa: Control Interno Inadecuado.  
Efecto: Información Dispersa, Estados Financieros Parciales,  
HALLAZGO Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 

o ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA. 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA,  presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de con los principios y  normas prescritos por las autoridades 
competentes diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año 
que terminó en esta fecha, de conformidad y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
Excepto que la entidad todavía no realiza la  reclasificación de  las Rentas de 
Vigencias actual  con las de Vigencia anterior, ya que son ubicadas  en sus  
Estados financieros como Activos corrientes y  los inventarios de propiedad 
planta y equipo se encuentran desactualizados, la entidad no tiene la certeza de 
las cifras reflejadas en los estados financieros, carecen de soportes 
documentales, para este componente  
 
Como producto del informe se generó dos (2) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, y  La 
Evaluación Al Control Interno Contable a La Alcaldía De Palmar De Varela se 
encontró (2) hallazgo de tipo Administrativo.  A continuación se describirá dicho 
hallazgo. 
 
HALLAZGOS N° 1  (Administrativo) 
 
Condición: Las cifras reveladas en el Balance General de la entidad como 
transferencias en tránsito no están debidamente justificadas, en virtud que la 
entidad no aporto las Notas de carácter general no las notas de carácter 
específico. 
Criterio: C. N. Art 209 principio de eficacia administrativa; Decreto 2649 de 
1993 Art 114 y 115; R.C.P Norma 9.3.1.5 párrafos 377,378 y 379. Causa: 
Inobservancia de las normas que regulan la función pública. 
Efecto: Revelar en el Balance general, información sin la debida nota 
complementaria y explicativa sobre los hechos económicos revelados al cierre 
de cada periodo contable HALLAZGO con posible incidencia Administrativa (A), 
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HALLAZGOS N°2 Administrativo  
 
Condición: En la entidad auditada No se tiene un listado o relación de la 
titularización de los bienes muebles e inmuebles del ente contable publico 
auditado, (Incertidumbre Contable) 
Criterio: C.N Art 209 Principio de Eficacia y Transparencia Administrativa; Ley 
42 de 1993 Art 107; Ley 734 de 2002 Art 1 y 2  
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la función publica 
Efecto: Presentar información financiera en el balance general sin soportes que 
conllevan a Incertidumbre HALLAZGO con posible incidencia Administrativa 
(A), 
  

o ALCALDIA DE BARANOA. 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía De Baranoa, presentan  razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Excepto efectivo 
no presentan todas las conciliaciones, por las cuentas por pagar que vienen 
arrastrando saldos de periodos anteriores,  las cuales no se les ha efectuado 
ningún procedimiento de depuración. Y los activos fijos los cuales no cuentan 
con las actualizaciones respectivas 
 
Como producto del informe se generó un (1)  hallazgo de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a La Alcaldía De Baranoa se 
encontraron un  (1) hallazgos de tipo Administrativo y uno (1) hallazgo de tipo 
disciplinario.  A continuación se describirá dicho hallazgo 
 
HALLAZGO N° 1(Administrativo y disciplinario) 
 
Condición: Se deben observar principios contables, en el rubros del efectivo, 
todas no presentan las conciliaciones, y presentan diferencia por valor de $ 
240.412.218,32, en los activos fijos, ya que su saldo  se muestra en unas 
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planillas que no evidencia una valorización que igualmente se refleje en los 
balances, Se presentan partidas en las cuentas por pagar  las cuales se deben 
llevar a su realidad financiera, presentan saldos de vigencias anteriores sin 
soportes,  con el fin de mostrar información con las características de 
confiabilidad 
Criterio: No se ajuste a lo contemplado en el régimen de contabilidad pública, 
el manual de procedimientos contable, el control interno contable, resoluciones 
354.355 y 356 del 2007 y 358 del 2008. Instructivo 020 del 2012, Ley 734 de 
2002. 
Causa: Falta de planificación y observación de los principios y procedimientos 
que se deben aplicar en el proceso de sostenibilidad contable. 
Efecto: Estados financieros que no presentan razonablemente la información 
financiera. (A) y (D) 
 

o ALCALDIA DE CANDELARIA. 
 
OPINION CON SALVEDADES 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado ALCALDIA DE CANDELARIA, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritos por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
Como producto del informe se generó nueve (9)  hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en el municipio de Candelaria se 
encontró nueve (9) hallazgo de tipo Administrativo. U un (1) de tipo Disciplinario  
A continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO No 1 
 
Condición: La entidad no cuenta en sus archivos con la totalidad de los 
extractos bancarios que permitiera un examen riguroso en la cifra de la cuenta 
depósitos en instituciones financieras. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 



 
 
  

 

34 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
HALLAZGO Administrativo (A)  
 
HALLAZGO No 2 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad no tiene certeza de la existencia de esta inversión, 
teniendo en cuenta que las Notas Contables (7) hacen parte integral de los 
Estados Financieros. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit 
a), Parágrafo N° 2  
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Inversiones. 
HALLAZGO Administrativo (A)  
 
HALLAZGO  No. 3 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad no tiene certeza del valor real de este rubro porque la 
información reposa en un software no confiable. Teniendo en cuenta que las 
Notas Contables (8) hacen parte integral de los Estados Financieros.  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit 
a), Parágrafo N° 2. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Rentas por cobrar. 
HALLAZGO Administrativo (A). 
 
HALLAZGO  No 4 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad no tiene certeza del saldo real este rubro porque la 
mayoría de las deudas son de vigencias anteriores. Teniendo en cuenta que las 
Notas Contables (9) hacen parte integral de los Estados Financieros. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit 
a), Parágrafo N° 2. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Deudores. 
Hallazgo Administrativo (A). 
 
HALLAZGO No 5 
Condición: La entidad no tiene un inventario detallado de estos bienes. 
Teniendo en cuenta que las Notas Contables (10) hacen parte integral de los 
Estados Financieros. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit 
a), Parágrafo N° 2. Ley 87 de 1993, art. 2, lit a), e), f).  
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. Y fallas en el Control 
Interno 
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Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Propiedad Planta y Equipo. 
HALLAZGO Administrativo (A). 
 
HALLAZGO No 6 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad desconoce el saldo real de este rubro y adolece de un 
inventario de estos bienes. Teniendo en cuenta que las Notas Contables (11) 
hacen parte integral de los Estados Financieros. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit 
a), Parágrafo N° 2. Ley 87 de 1993, art. 2, lit a), e), f).  
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. Y fallas en el Control 
Interno 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Bienes de Uso Público. 
Hallazgo Administrativo (A). 
 
HALLAZGO No.7 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad desconoce el saldo real de este rubro porque adquirió 
un software que no se encuentra instalado en ningún equipo y desconoce la 
metodología aplicada para la valorización del grupo de estos activos. Teniendo 
en cuenta que las Notas Contables (12) hacen parte integral de los Estados 
Financieros. 
Criterio: Presunta violación alo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit a), 
Parágrafo N° 2. Ley 87 de 1993, art. 2, lit a), e), f).  
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. Y fallas en el Control 
Interno 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Otros Activos. 
Hallazgo Administrativo (A). 
 
HALLAZGO No.8 (administrativo) 
 
Condición: Todas las cuentas de este grupo deben ser reveladas a su valor 
real, por medio de una depuración contable. Teniendo en cuenta que las Notas 
Contables (13,14,15,16,16,17,18) hacen parte integral de los Estados 
Financieros. 
Criterio: Presunta violación alo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit a), 
Parágrafo N° 2. Ley 87 de 1993, art. 2, lit a), e), f).  
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. Y fallas en el Control 
Interno 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de las cuentas de Pasivos. 
Hallazgo  Administrativo (A). 
 
HALLAZGO No.9 (Administrativo y Disciplinario) 
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Condición: Si bien, la entidad en su plan de mejora afirma que existe un comité 
de sostenibilidad contable, no se nota aún en esta vigencia.  
Criterio: De acuerdo a lo establecido en la resolución 119 de 2006. Ley 87 de 
1993 Art. 2 Lit. d,e,f, Ley 716 de 2001. Art 4.  
Causa: Falta de implementación de normas y procedimientos por parte del Jefe 
de Control Interno. 
Efecto: Información contable publica con posibles deficiencias. 
Hallazgo Administrativo y Disciplinario (A) y  (D). 
 

o ALCALDIA DE SABANAGRANDE. 
 
Dictamen con salvedades. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía De Sabanagrande presentan  razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Excepto por las 
rentas por cobrar, a las cuales no se la ha efectuado un proceso de depuración, 
las cuentas por pagar que vienen arrastrando saldos de periodos anteriores,  
las cuales no se les ha efectuado ningún procedimiento de depuración y la 
relación de estas presentan  diferencias significativa con el estado financiero. 
 
Como producto del informe se generó un  (1)  hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a la Alcaldía De Sabanagrande se 
encontró un (1) hallazgo de tipo Administrativo y un (1) hallazgo de tipo 
disciplinario   A continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
Hallazgo No 1 (Administrativo y Disciplinario) 
 
Condición: Se deben observar los principios contables y de medición en las 
rentas por cobrar, presentan diferencias por valor de $ 1.229.846.475, las 
cuentas por pagar evidencian diferencias significativas, con el fin de mostrar 
información con las características de confiabilidad. 
Criterio: Presunta violación año contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública, resol, 354 del 2007, instructivo 014 del 2012, la ley 1066 de la 
normalización de cartera, Ley 734 Del 2002. 
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Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, activos fijos y cuentas por pagar. Hallazgo 
administrativo y disciplinario (A).y (D). 
 

o ALCALDIA DE MALAMBO 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado ALCALDIA DE MALAMBO  presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.  
 
Como producto del informe se generó un (1) hallazgo de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en el municipio de Malambo se encontró 
un (1) hallazgo de tipo Administrativo.  A continuación se describirá dicho 
hallazgo. 
 
HALLAZGO No 1 (Administrativo) 
 
Condición: Las rentas por cobrar,  no se encuentran ajustada a las bases de 
datos existiendo diferencias significativas, cuentas por pagar no presentan 
soportes por $12.676.759 miles con el fin de acreditar su razonabilidad.  
Criterio: presunta violación año contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública, resol 354 de 2007, instructivo 014 de 2012 la ley 1066 de la 
normalización de cartera. 
Causa: falta de compromiso y de gestión de la entidad 
Efecto: información poco confiable saldo incierto de los rubros del balance, 
efectivo, recaudó de cartera, activo fijo y cuentas por pagar 
  

o ALCALDIA DE SANTO TOMAS 
 
Opinión Con Salvedades 
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En nuestra opinión, excepto por las rentas por cobrar las cuales no han sido 
ajustadas y conciliadas con los saldos reales de cartera y los inventarios de 
activos fijos de los cuales no  se evidenciaron las actualizaciones y soportes 
como legalizaciones, los estados financieros del auditado Alcaldía Municipal de 
Santo Tomas, presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 
y 2016, y los resultados del ejercicio económico de los años terminado en la 
misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General  
 
Como producto del informe se generó seis (6) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en el municipio de Santo Tomas los 
hallazgos resultantes de la evaluación de esta auditoría,  se encontró seis  (6) 
hallazgo de tipo Administrativo A continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO No.1 (Administrativo) 
 
Condición: La auditada no cuenta con los planes de acciones para la 
elaboración de los estados de saldos Iniciales de Activos, Pasivos, Patrimonio y 
Cuentas de Orden, de acuerdo con los criterios del nuevo Marco Normativo, 
pues estos no se encuentran cargados en el sistema de Información contable 
llevado en la administración de la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, para dar 
inicio al periodo aplicable   de convergencia a las NIIF. 
Criterio: Resoluciones 354,355 356, 357 de 2007 de la C.G.N.; Ley 1314 de 
2009; Resolución 533 de octubre 08 de 2015;   
Causa: Falta de interés por parte de la alta dirección en la aplicación de las   
N.I.I.F.   
Efecto: El Rezago en la aplicación del nuevo marco normativo para la 
convergencia en las NIIF, conlleva a entregar información no confiable, por no 
ser pertinente, no útil por no estar ajustada a los requerimientos legales, ni 
verificable por no haber preparado el informe de inicio a la fecha indicada.  
   
HALLAZGO No.2 (Administrativo) 
  
Condicion: La auditada en la elaboración del Balance General de los estados 
contables, no presenta en forma comparativa los hechos económicos acaecidos 
en el periodo contable anterior (2015), y, no se observan las Notas al Balance 
General. 
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Criterio: C. N Art 209 Principio de Transparencia; N.I.C 1 y 8, Art 32 Decreto 
2649 de 1993; Régimen de Contabilidad ^Publica párrafos 364 y 365 Norma 
3.6.1;  
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la Contabilidad publica 
Efecto: Dificulta el análisis vertical del Balance General y no permite a la 
administración tomar las acciones necesarias para la toma de decisiones 
oportunamente.  
   
HALLAZGO No. 3 (Administrativo) 
 
Condición: La auditada no cuenta con los planes de acciones para la 
elaboración de los estados de saldos Iniciales de Activos, Pasivos, Patrimonio y 
Cuentas de Orden, de acuerdo con los criterios del nuevo Marco Normativo, 
pues estos no se encuentran cargados en el sistema de Información contable 
llevado en la administración de la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, para dar 
inicio al periodo aplicable   de convergencia a las NIIF. 
Criterio: Resoluciones 354,355 356, 357 de 2007 de la C.G.N.; Ley 1314 de 
2009; Resolución 533 de octubre 08 de 2015;    
Causa: Falta de interés por parte de la alta dirección en la aplicación de las   
N.I.I.F.   
Efecto: El Rezago en la aplicación del nuevo marco normativo para la 
convergencia en las NIIF, conlleva a entregar información no confiable, por no 
ser pertinente, no útil por no estar ajustada a los requerimientos legales, ni 
verificable por no haber preparado el informe de inicio a la fecha indicada  
 
HALLAZGO No.4 (Administrativo) 
  
Condicion: La auditada en la preparación, elaboración, emisión y publicación 
del Balance General de los estados contables, no presenta en forma 
comparativa los hechos económicos acaecidos en el periodo contable anterior 
(2015) y, no se observan las Notas de carácter General y especificas al Balance 
Genera del periodo que se evalúa. 
Criterio: C.N Art 209 Principio de Transparencia, Norma 9.3.1 Párrafos 365-
371; Norma 9.3.1.5 párrafos 375-381. 
Causa: Debilidades en el control interno contable, incumplimiento o 
inobservancia de las normas que regulan el proceso contable . 
Efecto: 
  
HALLAZGO No. 5 (Administrativo) 
 
Condición: La auditada no cuenta con los planes de acciones para la 
elaboración de los estados de saldos Iniciales de Activos, Pasivos, Patrimonio y 
Cuentas de Orden, de acuerdo con los criterios del nuevo Marco Normativo, 
pues estos no se encuentran cargados en el sistema de Información contable 
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llevado en la administración de la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, para dar 
inicio al periodo aplicable   de convergencia a las NIIF. 
Criterio: Resoluciones 354,355 356, 357 de 2007 de la C.G.N.; Ley 1314 de 
2009; Resolución 533 de octubre 08 de 2015;    
Causa: Falta de interés por parte de la alta dirección en la aplicación de las   
N.I.I.F.   
Efecto: El Rezago en la aplicación del nuevo marco normativo para la 
convergencia en las NIIF, conlleva a entregar información no confiable, por no 
ser pertinente, no útil por no estar ajustada a los requerimientos legales, ni 
verificable por no haber preparado el informe de inicio a la fecha indicada.  
 
HALLAZGO No. 6  (Administrativo)  
 
Condición: La auditada no presenta las notas del Balance General NO se 
evidencia referencia alguna si estos saldos corresponden a las reservas de 
apropiaciones y/o, a las cuentas por pagar constituidas al cierre de las 
anualidades anteriores, como tampoco hace claridad sobre la cuantificación de 
los saldos de las cuentas Corrientes y de ahorros activas e inactivas.    
Criterio: C.N Art 6° y 209 transparencia; resolución 356 de 2007 R.C.P norma 
9.3.1.5. Párrafos 375 y 381;  
Causa: Inobservancia de las normas que regulan la administración pública.  
Efecto: Permite cualificar cifras sin orientación para la utilización de los saldos 
Disponibles 
  

o ALCALDIA DE GALAPA. 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado ALCALDIA DE GALAPA  presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de  
 
Diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.   
 
Como producto del informe se generó cinco  (5)  hallazgo de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros,  Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en el municipio de Galapa se encontró 
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cinco  (5) hallazgo de tipo Administrativo y un (1) de tipo Disciplinario a 
continuación se describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO  No 1 (administrativo y Disciplinario) 
 
Condición: La entidad no suministró la totalidad de los extractos con los se 
pueda contrastar el Balance General. Por lo que $495.129.283.34, del saldo de 
Depósitos en Instituciones Financieras están en incertidumbre. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.6, 2.1.7 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
HALLAZGO Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 
HALLAZGO No. 2 (Administrativo) 
 
Condición: La Provisión de Deudores no fue prevista en la Contabilidad, por lo 
que la cifra de la cuenta Deudores presenta  no es razonable. 
Criterio: Presunta violación alo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm.  2.1.7 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Deudores. Hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 3 (Administrativo) 
 
Condición: La cuenta Cuentas por Pagar presenta una diferencia en el saldo 
del Movimiento suministrado al Consolidador de Hacienda y el Libro Mayor y 
Balances suministrado de $55.013.774. El libro Auxiliar no pudo ser consultado 
por no haber sido suministrado. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm.  2.1 y 2.1.7 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Cuentas por Pagar. 
HALLAZGO administrativo (A). 
 
HALLAZGO No. 4 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad no presenta incertidumbre en la cifra de la cuenta de 
Patrimonio porque presenta una diferencia en el saldo del Movimiento 
suministrado al Consolidador de Hacienda y el Libro Mayor y Balances 
suministrado de $53.661.397.942 El libro Auxiliar no pudo ser consultado por no 
haber sido suministrado. 
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Criterio: Presunta violación alo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm.  2.1 y 2.1.7 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Patrimonio. 
HALLAZGO Administrativo (A)  
 
HALLAZGO No. 5 (Administrativo) 
 
Condición: La entidad no presenta incertidumbre en la cifra de la cuenta de 
Ingresos porque presenta una diferencia en el saldo del Movimiento 
suministrado al Consolidador de Hacienda y el Libro Mayor y Balances 
suministrado de $25.103.485.554. El libro Auxiliar no pudo ser consultado por 
no haber sido suministrado. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm.  2.1 y 2.1.7 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Ingresos. 
Hallazgo Administrativo (A)  
 

o ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUBARA:  
 
Dictamen con  abstención 
 
Debido a que el auditado no suministró la información requerida, tales como 
documentos fuentes de los registros contables, sus soportes, los libros 
principales oficiales y libros auxiliares; y que el auditor, por las mismas 
limitaciones en el suministro de información, no le fue posible aplicar otros 
procedimientos de control para verificar y comprobar la razonabilidad de los 
registros y saldos de las cuentas que se presentan en los estados financieros 
con corte 31 de diciembre del año 2016 la Contraloría Territorial se abstiene de 
emitir una opinión y no emite opinión alguna sobre los razonabilidad de los 
estados financieros mencionados. 
 

o ALCALDÍA DE PUERTO COLOMBIA  
 

Opinión Con Salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por las rentas por cobrar las cuales no han sido 
ajustadas y conciliadas con los saldos reales de cartera y los inventarios de 
activos fijos de los cuales no  se evidenciaron las actualizaciones y soportes 
como legalizaciones, los estados financieros del auditado Alcaldía Municipal de 
Puerto Colombia, presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos por los años terminados el 31 de diciembre de 
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2016, y los resultados del ejercicio económico de los años terminado en la 
misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General  
 
Como producto del informe se generaron siete (3)  hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros,  Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en el municipio de Puerto Colombia se 
encontró tres  (3) hallazgo de tipo Administrativo y un (1) hallazgo de tipo 
Disciplinario    A continuación se describirá los hallazgo. 
 
HALLAZGO No 1 (Administrativo) 
 
Condición: No se evidencia razonabilidad entre los saldos de cartera a nivel 
contable y las bases de datos.  
Criterio: Resolución 354 del 2007 y 358 del 2008, ley 1066 del 2006 
Causa: Información presentada de forma no razonable. 
Efecto: Estados financieros que no brindan confiabilidad 
HALLAZGO Administrativo (A) 
 
HALLAZGO  No 2 (Administrativo) 
 
Condición: Al cierre de la vigencia 2016, las planillas que soportan los 
inventarios físicos individualizado de bienes muebles y de uso público de la 
administración municipal, no se evidencia una valorización que acredite la 
veracidad del saldo y valores conciliados con los registros contables a fin de 
establecer su razonabilidad. 
Criterio: Resolución 354del 2007 y 358 del 2008, ley 734 del 2002 
Causa: Negligencia de la administración. 
Efecto: Estados financieros que no brindan confiabilidad. 
Hallazgo administrativo (A) 
 
HALLAZGO  No 3 (Administrativo y Disciplinario) 
 
Condición: Al cierre de la vigencia 2016, la entidad presenta  las planillas que 
soportan las cuentas por pagar, se conciliaron para establecer  la veracidad del 
saldo a nivel contable, evidenciando que existen saldos de periodos anteriores 
que no han sido depurados a fin de establecer razonabilidad en la cifra 
contable. 
Criterio: Resolución 354 del 2007 y 358 del 2008, ley 734 del 2002 
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Causa: Negligencia de la administración. 
Efecto: Estados financieros que no brindan confiabilidad 
Haqllazgo Administrativo y Disciplinario (A) y (D) 
 

o ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA  
 
Dictamen con salvedades 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía De Juan de Acosta presentan  
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas 
prescritos por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.  
Excepto Las rentas por cobrar,  no evidencian un proceso de saneamiento 
contable, cuentas por pagar que vienen arrastrando saldos de periodos 
anteriores, Y los activos fijos los cuales no cuentan con las actualizaciones 
respectivas. 
 
Como producto de este informe se generaron un (1) hallazgo  de auditoría. 
 
Hallazgo N° 1 (Administrativo) 
 
Condición: Se deben observar los principios contables en las rentas por 
cobrar, cuentas por pagar y activos fijos, ya que su saldo no evidencian los 
soportes suficientes que acrediten la veracidad del saldo, con el fin de mostrar 
información con las características de confiabilidad. 
Criterio: Régimen de contabilidad pública, resol, 354 del 2007, 357 del 2008 
instructivo 014 del 2012, la ley 1066 de la normalización de cartera. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, activos fijos y cuentas por pagar. hallazgo  
administrativo. 
 

o ALCALDÍA  DE POLONUEVO 
 
Dictamen con salvedades 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía De Polonuevo presentan  razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
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diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
Como producto del informe se generaron cinco (5)  hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros,  Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en la Alcaldía Municipal de Polonuevo 
se encontró cinco  (5) hallazgo de tipo Administrativo y 1 (1) hallazgo de tipo 
Disciplinario    A continuación se describirá los hallazgo. 
 
Hallazgo N° 1 (Administrativo) (A)  
 
Condición: Este Rubro, presenta incertidumbre por no aportar la totalidad de 
los Extractos bancarios..  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1.6, 2.1.7 
Causa: Falta de compromiso de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
Hallazgo Administrativo  
 
Hallazgo N° 2 (Administrativo) 
 
Condición: La Provisión de Deudores no fue prevista en la Contabilidad, 
además  el saldo final del libro auxiliar de Deudores no fue suministrado.  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm.  2.1.7 
Causa: Falta de compromiso del Área Contable y Control Interno. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Deudores. 
Hallazgo Administrativo  (A)  
 
Hallazgo N°3 (Administrativo) 
 
Condición: No presentaron inventario de bienes muebles e inmuebles, con sus 
respectivos valores.  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el Régimen de Contabilidad 
Pública. Procedimientos, Doctrinas, Procedimientos de Control Interno de la 
Contaduría General de Nación. 
Causa: Inobservancia de las normas de Contabilidad Pública. 
Efecto: Presentación inconsistente de los Estados Financieros.  
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Hallazgo Administrativo (A). 
 
Hallazgo N°  4 (Administrativo) 
 
Condición: La cuenta Propiedad Planta y Equipo porque no hubo movimientos 
en libros en la vigencia de 2016 como consta en el respectivo libro auxiliar 
suministrado, por lo que se deduce fácilmente que no Depreciaron los activos 
que sufren deterioro por uso y paso del tiempo. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el Régimen de Contabilidad 
Pública. Procedimientos, Doctrinas, Procedimientos de Control Interno de la 
Contaduría General de Nación. 
Causa: Inobservancia de las normas de Contabilidad Pública. 
Efecto: Presentación inconsistente de los Estados Financieros.  
Hallazgo Administrativo (A) 
 
Hallazgo N°  5 (Administrativo y disciplinario) 
 
Condición: El informe de auditoría de control Interno contable no detecta las 
falencias que en materia de control interno se le están presentando a la entidad 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el Art. 2, Literales b,g,h. de la 
ley 87 de 1993. 
Causa: Control Interno Inadecuado.    
Efecto: Estados Financieros Parciales. 
Hallazgo Administrativo y Disciplinario (A) (D). 
 

o ALCALDIA DE REPELON. 
 
Dictamen con  abstención 
 
Debido a que el auditado no suministró la información requerida, tales como 
documentos fuentes de los registros contables, sus soportes, los libros 
principales oficiales y libros auxiliares; y que el auditor, por las mismas 
limitaciones en el suministro de información, no le fue posible aplicar otros 
procedimientos de control para verificar y comprobar la razonabilidad de los 
registros y saldos de las cuentas que se presentan en los estados financieros 
con corte 31 de diciembre del año 2016 la Contraloría Territorial se abstiene de 
emitir una opinión y no emite opinión alguna sobre los razonabilidad de los 
estados financieros mencionados.} 
 

o ALCALDIA DE LURUACO.  

DICTAMEN CON SALVEDADES. 
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Dictamen con Salvedades. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía de Luruaco presentan  razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Excepto por el 
efectivo, las rentas por cobrar no presentan saldos consistentes, cuentas por 
pagar que vienen arrastrando saldos de periodos anteriores,  las cuales no se 
les ha efectuado ningún procedimiento de depuración. Y los activos fijos y 
bienes de uso público, los cuales no cuentan con las actualizaciones 
respectivas. 
 
Como producto de este informe se generaron un (1) hallazgo  de auditoría 
carácter administrativo con presunta incidencia  disciplinaria. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros,  Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en la Alcaldía de Luruaco  se encontró 
un (1) hallazgo  de auditoría carácter administrativo y un (1) con presunta 
incidencia  disciplinaria. a continuación se describirá los hallazgo. 
 
Hallazgo No 1 (Administrativo y Disciplinario) 
 
Condición: Se presentan diferencias entre los saldos en libros y las 
conciliaciones por valor de $ 11.827.911.190, las rentas por cobrar, los 
deudores, cuentas por pagar y activos fijos,  no se presentan de forma 
razonable ya que no se evidencio una relación actualizada que soportara el 
saldo de dichos rubros con el fin de mostrar información con las características 
de confiabilidad. Sus saldos generan incertidumbre contable.  
Criterio: Régimen de contabilidad pública, resol, 354 del 2007, instructivo 014 
del 2012, la ley 1066 de la normalización de cartera. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, activos fijos y cuentas por pagar. Hallazgo 
Administrativo y  Disciplinario 
 

o ALCALDIA DE SUAN.  
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Dictamen con salvedades. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía de Suan presentan  razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Excepto por las 
rentas por cobrar, en los cuales no se evidencian causaciones, cuentas por 
pagar que vienen arrastrando saldos de periodos anteriores,  las cuales no se 
les ha efectuado ningún procedimiento de depuración. Y los activos fijos los 
cuales no cuentan con las actualizaciones respectivas. 
 
Como producto de este informe se generaron un (1) hallazgo  de auditoría 
carácter administrativo.  
 
HALLAZGOS. 

En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros,  Y La 
Evaluación Al Control Interno Contable en la Alcaldía de Suan   se encontró un 
(1) hallazgo  de auditoría carácter administrativo a continuación se describirá los 
hallazgo. 

HALLAZGO No 1. (administrativo) 
 
Condición: Se deben observar los principios contables y de medición en las 
cuentas por pagar, presenta diferencias entre los soportes y lo mostrado en el 
estado financiero, y los activos fijos, deben presentar planillas actualizadas ya 
que su saldo es poco razonable, con el fin de mostrar información con las 
características de confiabilidad. 
Criterio: Régimen de contabilidad pública, resol, 354 del 2007, instructivo 014 
del 2012, la ley 1066 de la normalización de cartera. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Posible saldo incierto de los rubros del balance, activos fijos y cuentas 
por pagar. Hallazgos Administrativo (A). 
 

o ALCALDÍA  DE CAMPO DE LA CRUZ. 
 
Dictamen con salvedades. 
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En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía de CAMPO DE LA CRUZ presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad  a 31 de diciembre de 2016 así como el  resultados de sus operaciones 
de conformidad con los principios y  normas prescritos por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General.  

Como producto del informe se generó dos (2) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a la Alcaldía de Campo De La Cruz los 
hallazgos resultantes de la evaluación de esta auditoría,  se encontró dos (2) 
hallazgos de tipo Administrativo , y dos (2) tipo disciplinarios.  A continuación se 
describirá dicho hallazgo. 
 
HALLAZGO No 1. Administrativo y Disciplinario 
 
Condición. La Auditada no presentó las Notas explicativas de carácter general 
y especificas del Balance General del periodo contable que se analizó (Enero1° 
a 31 de diciembre de 2015)  
Criterio: C.N Art 209, El artículo 114 del decreto 2649 de 1993, contempla que 
los estados financieros deben estar acompañados de sus respectivas notas; 
Norma técnica del Régimen de Contabilidad pública N° 9.3.1.1.y 9.3.1.5: Ley 
734 de 2002 Articulo 34 Numerales 1 y 2.  
Causa: Inobservancia de las normas prescritas por autoridades competentes 
para la presentación de los Informes y reportes de la  información contable y 
financiera.  
Efecto, para poder interpretar correctamente un estado financiero, sobre 
hechos que pueden alterar significativamente los estados financieros como son 
las políticas de cartera, los métodos de provisión, la razón de su aplicación, los 
sistemas de inventarios utilizados, los métodos de valuación.  
 
HALLAZGO No.2 (Administrativo y Disciplinario) 
 
Condición: Las obligaciones laborales que corresponden a salarios y 
prestaciones sociales, se incrementaron en el orden de los $2.070.139 (Miles 
de pesos) su variación relativa frente a la cifra revelada en el B. G del periodo 
terminado en 2015 es de 82.31%.  
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Criterio: C.N. Art 209 Principios de transparencia, equidad y eficacia 
administrativa. Ley 819 de 2003 Art 1°; Decreto 111 de 1993 Principio de 
planeación Presupuestal.  
Causa: Falta de planificación del gasto público social y la inversión, 
Efecto: Genera servicios a altos costos que podrían terminar produciendo 
detrimento.   
 

o ALCALDIA DE USIACURI. 
 
Dictamen con salvedades. 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado Alcaldía de Usiacurí presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016 así como el  resultados de sus operaciones de conformidad 
con los principios y  normas prescritos por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por 
el Contador General. Excepto las rentas por cobrar que  no  evidencian 
causaciones, así como las  cuentas por pagar  que su saldo es incierto, ya que 
no se les ha efectuado ningún procedimiento de depuración y  los activos fijos 
no cuentan con las actualizaciones respectivas. 
  
Como producto del informe se generó dos (2) hallazgos de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, y La 
Evaluación Al Control Interno Contable a la Alcaldía de Usiacurí los hallazgos 
resultantes de la evaluación de esta auditoría,  se encontró dos (2) hallazgos de 
tipo Administrativo , y uno (1) tipo disciplinarios.  A continuación se describirá 
dicho hallazgo. 
 
Hallazgo No 1 (Administrativo Y Disciplinario) 
 
Condición: Se deben observar los principios contables y de medición y soporte 
en las rentas por cobrar, ya que no presentan bases de datos y planillas de 
cartera, las cuentas por pagar ($ 2.712.912) no presentan planillas y resolución 
de implementación de las cuentas por pagar, y en los activos fijos, no se 
evidencio una relación consistente que soportara el saldo de dichos rubros con 
el fin de mostrar información con las características de confiabilidad. Su saldo 
genera incertidumbre contable. 
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Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública, resol, 354 del 2007, instructivo 014 del 2012, la ley 1066 de la 
normalización de cartera y ley 734 2002. 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, activos fijos y cuentas por pagar. Hallazgo 
administrativo y disciplinario (A). (D). 
 
Observación No 2 (Administrativo) 
 
Condición: No se evidenciaron unos informes de auditoría interna por parte de 
la oficina de control interno como principios del control que ejercen los jefes de 
control interno de acuerdo al plan de auditorías. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 87 del control interno 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad  
Efecto: Información poco confiable, saldo incierto de los rubros del balance 
recaudo de cartera., deudores, activos fijos y cuentas por pagar. Observación 
Administrativo(A). 
 

o ALCALDIA DE MANATI. 

DICTAMEN CON SALVEDADES. 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del auditado  a la Alcaldía De MANATI ,  presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad  a 31 de 
diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y  normas prescritos por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General  
Como producto de este informe  se generaron cinco  (5) hallazgo de auditoría. 
 
HALLAZGOS. 
En la auditoría realizada a La Razonabilidad De Los Estados Financieros, 
Deuda Pública Y La Evaluación Al Control Interno Contable en la alcaldía de 
Manati , se encontró 5 (cinco) hallazgo de tipo Administrativo y un(1) de tipo 
Disciplinario. 
 
HALLAZGO No .1 (administrativo) 
 
Condición: Los Estados Financieros deben guardar coherencia en los saldos 
revelados, y el origen en sus libros auxiliares. 
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Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Efectivo. 
HALLAZGO Administrativo(A) 
 
HALLAZGO No.2 (administrativo) 
 
Condición: Los Estados Financieros deben guardar coherencia en los saldos 
revelados, y el origen en sus libros auxiliares. 
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Rentas por cobrar. 
HALLAZGO Administrativo (A). 
 
HALLAZGO No.3 (Administrativo) 
 
Condición: En el rubro Ingresos no Tributarios arrastran un saldo negativo de 
$122.965.097, que no se refleja en los Estados Financieros.  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en la ley 716 de 2001. Art.4.Lit a) 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad. 
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de la cuenta Deudores. 
HALLAZGO Administrativo (A).  
 
HALLAZGO No.4 (Administrativo) 
 
Condición: Esta cuenta de Pasivos presenta diferencia entre el saldo 
Reportado en el Chip y el Balance General.  
Criterio: Presunta violación a lo contemplado, en el régimen de contabilidad 
pública. Resolución 354 de 2007, Resol. 119 de 2006, Núm. 2.1 
Causa: Falta de compromiso y de gestión de la entidad.  
Efecto: Incertidumbre en el saldo total de las cuentas de Pasivos. 
HALLAZGO Administrativo (A)  
 
HALLAZGO No.5 (Administrativo y disciplinario) 
 
Condición: La entidad adolece de un comité de Sostenibilidad Contable, que le 
permita llevar a cabo saneamiento contable.  
Criterio: De acuerdo a lo establecido en la resolución 119 de 2006. Ley 87 de 
1993 Art. 2 Lit. d,e,f, Ley 716 de 2001. Art 4.  
Causa: Control Interno Inadecuado 
Efecto HALLAZGO: Información contable publica con posibles deficiencias. 
HALLAZGO Administrativo (A) y Disciplinario (D)  
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• 2. CONSOLIDADO DE LA AUDITORIA A LA RAZONABILIDAD DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoria a la razonabilidad de los 
estados financieros y control interno contable en las entidades mencionadas 
anteriormente se realizó un análisis de dicho resultado de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 

Item DETALLE DICTAMEN FINAL    
Administrativo  Disciplinario  Penal  Fiscal  TOTAL 

1 ALCALDIA DE SABANALARGA DICTAMEN CON SALVEDADES 3 2 0 0 5 
2. ALCALDIA DE PONEDERA DICTAMEN NEGATIVA 3 3 0 0 6 
3. ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA DICTAMEN CON SALVEDADES 2 0 0 0 2 
4. ALCALDIA DE BARANOA DICTAMEN CON SALVEDADES 1 1 0 0 2 
5. ALCALDIA DE CANDELARIA DICTAMEN CON SALVEDADES 9 1 0 0 10 
6. ALCALDIA DE PIOJO DICTAMEN CON ABSTENCION  0 0 0 0 0 
7. ALCALDIA DE SUAN DICTAMEN CON SALVEDADES 1 0 0 0 1 
8. ALCALDIA DE SABANAGRANDE DICTAMEN CON SALVEDADES 1 1 0 0 2 
9. ALCALDIA DE PUERTOCOLOMBIA DICTAMEN CON SALVEDADES 3 1 0 0 4 
10. ALCALDIA DE USIACURI DICTAMEN CON SALVEDADES 2 1 0 0 3 
11. ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA DICTAMEN CON SALVEDADES 1 0 0 0 1 
12. ALCALDIA DE MALAMBO DICTAMEN CON SALVEDADES 1 0 0 0 1 
13. ALCALDIA DE SANTO TOMAS DICTAMEN CON SALVEDADES 6 0 0 0 6 
14. ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ DICTAMEN CON SALVEDADES 2 2 0 0 4 
15. ALCALDIA DE SANTA LUCIA DICTAMEN NEGATIVA 4 4 0 0 8 
16. ALCALDIA DE TUBARA DICTAMEN CON ABSTENCION  0 0 0 0 0 
17. ALCALDIA DE REPELON DICTAMEN CON ABSTENCION  0 0 0 0 0 
18. ALCALDIA DE GALAPA DICTAMEN CON SALVEDADES 5 1 0 0 6 
19. ALCALDIA DE POLO NUEVO DICTAMEN CON SALVEDADES 5 1 0 0 6 
20. ALCALDIA DE MANATI DICTAMEN CON SALVEDADES 5 1 0 0 6 
21. ALCALDIA DE LURUACO DICTAMEN CON SALVEDADES 0 0 0 0 0 
22. INDEPORTES DICTAMEN CON SALVEDADES 2 0 0 0 2 
23. HOSPITAL UNIVERSITARIO E.S.E CARI DICTAMEN NEGATIVA 9 0 0 0 9 
24. HOSPITAL DE SOLEDAD DICTAMEN CON ABSTENCION  0 0 0 0 0 
25. HOSPITAL DE SABANALARGA DICTAMEN CON SALVEDADES 9 9 3 2 23 
26. GOBERNACION DEL ATLANTICO DICTAMEN CON SALVEDADES 2 0 0 0 2 
27. HOSPITAL E.S.E NIÑO JESUS DICTAMEN CON SALVEDADES 8 8 5 3 24 
28. AREA METROPOLITANA DE B/QUILLA DICTAMEN CON SALVEDADES 4 2 0 0 6 
29. TERMINAL DE TRASPORTES DE B/QUILLA DICTAMEN SIN SALVEDADES 0 0 0 0 0 
30. EDUSUERTE DICTAMEN CON SALVEDADES 3 0 0 0 3 
31. ITSA DICTAMEN SIN SALVEDADES 0 0 0 0 0 
32. TRANSITO DEPARTAMENTAL DICTAMEN SIN SALVEDADES 2 0 0 0 2 
  TOTALES   93 38 8 5 144 
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• 3. CUADRO CONSOLIDADO DE ENTIDADES AUDITADAS  

HALLAZGOS DETECTADOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CLASE DE DICTAMEN NUMERO PORCENTAJE 

SIN SALVEDADES 3 9% 

CON SALVEDADES 22 69% 

NEGATIVA 3 9% 

ABSTENCION DE OPINION 4 13% 

TOTAL 32 100% 
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• 4. CONCLUSION DICTAMENES. 
 
 
Se evidencian en la consolidación de la información a los estados financieros de 
la vigencia 2016, que la opinión con salvedades ocupa el 69%, la negativa el 
9%, sin salvedades el 9%, y abstención de opinión el 13%. Cuando analizamos 
las opiniones con salvedades expresadas por los auditores, vemos que es 
debido a que existen desviaciones en la aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados o por limitaciones en el alcance de su 
examen  de manera significativa.  En algunos casos esta opinión no se basa en 
considerar  limitaciones en las prácticas contables, sino a las prácticas 
diferentes a las contables, pero que afectan a los estados financieros, por otro 
lado se observó en algunos casos la falta de compromiso de la entidad en 
solucionar las deficiencias detectadas y comunicadas en la evaluación de la 
vigencia anterior como se muestra en el informe. 
 
En la mayoría de los casos los entes sujetos de control no le dan un manejo 
eficiente a los requerimientos cuando se trata de información contable lo que 
denota un  apatía por mejorar las condiciones de la información, sumado a que 
en un 50% las entidades no han cumplido con la aplicación de las resoluciones 
354 del 2007 y 358 del 2008 que orienta a los responsables de la información 
financiera, económica y social en las entidades públicas para que adelanten las 
gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información 
razonable y oportuna, de conformidad con lo señalado en la Ley 716 de 2001 y 
especialmente el artículo 7º del Decreto 1914 de 2003, más aun con el fin de 
subsanar las deficiencias que se arrastran de vigencias anteriores. 

 
 
 
 


