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Señores 
Unidad Financiera y Administrativa 
INVAMA 
Manizales 
 
 

La Oficina de Control Interno de INVAMA, con fundamento en las funciones señaladas 
por la Ley 87 de 1993, practicó Auditoría al proceso FINANCIERO, a través de la 
evaluación de los Estándares contenidos en el Manual Operativo del MIPG-V2. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría General del Municipio de Manizales. La 
responsabilidad de la Contraloría General del Municipio de Manizales consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental 
Colombianas (NAGC) compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría – 
(NIA´s) y con políticas y procedimientos de auditoría prescritos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener una 
seguridad razonable para fundamentar nuestro informe.  
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
AUDITORÍA AL PROCESO “FINANCIERO”: 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que pudieran afectar el 
alcance de nuestra auditoría.  
 
2.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Oficina de Control Interno de INVAMA como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el proceso (s) o actividad(es) auditadas, cumplen o no con 
los principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia y equidad. (Los conceptos sobre 
los principios se incluirán de acuerdo con el alcance de la auditoría) 
 
2.2 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 
 
Se hizo entrevista, revisión de documentos y seguimiento a los procesos de la oficina. 
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2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron   15   hallazgos. El responsable 
del proceso deberá estructurar un Plan de Mejoramiento con las actividades Tendientes 
a eliminar las causas que generaron los hallazgos, copia del cual se debe presentar a 
esta Oficina dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrega del informe definitivo.  
 
 
2.4 HALLAZGOS 
 
 

1. Actas de Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
No se evidencia el cumplimiento de la Resolución N°469 Por la cual se modifica la 
creación del Comité técnico de Saneamiento Contable Por el Comité de Mejora 
Continua y Sostenibilidad de la Calidad de la Información Financiera con fecha del 07 
de diciembre de 2018, en el “PARÁGRAFO SEGUNDO: El Jefe de la Oficina de Control 
Interno participaran en forma permanente en las sesiones del Comité de Mejora 
Continua y Sostenibilidad de la Calidad de la Información Financiera, con Derecho a 
voz, pero no a voto.” Ya que la a la oficina de control interno no se les está invitando a 
los comités como reza en el Comité de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Calidad 
de la Información Financiera.  
 

2. Conciliaciones bancarias VS saldos contables. 
 
Se encontraron pagos sin identificar y descuentos improcedentes con Davivienda. 
 
Las diferencias corresponden con corte a Marzo: 
 
PAGOS SIN IDENTIFICAR. 
 
- Caja Social en la cuenta 9712, por valor de $1.871.400 correspondiente a cheques en 
tránsito. 
- Banco de Occidente partidas por identificar en la cuenta 847779 por un valor de 
$235.507. 
 
DESCUENTOS IMPROCEDENTES. 
 
- Banco Davivienda en la cuenta 8712 por un valor de $161.366. 
- Banco Davivienda en la cuenta 8344 por un valor de $358.180. 
- Banco Davivienda en la cuenta 2062 por un valor de $15.816. 
- Banco Davivienda en la cuenta 8328 por un valor de $14.993. 
- Banco Davivienda en la cuenta 75552 por un valor de $29.703. 
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Se deben identificar los pagos a quienes corresponden y con los descuentos 
improcedentes realizar las respectivas solicitudes de los reintegros de estos. 
 

3. Partidas conciliatorias envejecidas. 
 
No se cuenta con análisis de partidas conciliatorias envejecidas. Se encuentran los 
siguientes saldos a marzo 31 por conciliar. 
 

 Cuenta Corriente de recaudo Banco de Occidente N°060847779 por un valor de 
$255.507. 

 Cuenta Corriente de recaudo Banco Caja Social N°21002732083 por un valor de 
$768.698. 

 
Se debe realizar análisis a las partidas conciliatorias envejecidas y así poder ajustar los 
saldos que se tienen identificados. 
 

4. Causaciones de la facturación. 
 
Se evidencia que existen valores recaudados sin reportar a la contabilidad para su 
causación como lo es la factura 231, la cual se emitió el 13 de diciembre de 2019 y se 
efectuó el pagó el 19 de diciembre de 2019. No se evidencia causación de esta en el 
mes de diciembre de 2019, esta corresponde a factura emitida al Almacenes Éxito, por 
un valor de $903.700. Además existe un saldo a favor de almacenes éxito por un valor 
de $3.647.900, correspondiente al pago al impuesto de alumbrado público. 
 
Debe existir mayor control por parte de los diferentes procesos que intervienen, para 
evitar que existan facturas sin causar. 
 

5. Deuda Pública. 
 

Se verificaron las causaciones, y se evidencia que en el mes de febrero y marzo se 
presentaron intereses moratorios con respecto al pagare 07008085900058080 de la 
entidad financiera Davivienda por valores de $43.880,10 y $43.661,86, 
respectivamente. Estos fueron cancelados por la funcionaria que ejerce las funciones 
de la Tesorería de la entidad. 
 
Se deben implementar mayores controles en este proceso, con el fin de no presentar 
moras en los pagos que debe hacer la entidad. 
 

6. Procesos de cobro por morosidad en el proceso de valorización. 
 
En la revisión efectuada por esta auditoría, se evidencia por parte de la Unidad 
Financiera y Administrativa cobros persuasivos a las obras 341, 342, 345, 345-2, 346 y 
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347. Esto nos permite concluir que no se cuenta con un seguimiento mensual de los 
casos con el fin de cerrarlos o escalarlos a cobro coactivo de la entidad. 
 
No se evidencia una buena gestión de cobro de la cartera morosa del proceso de 
valorización, la cartera morosa, asciende a $6.034.163.612, cifra tomada por 
certificación del 11 de junio de 2020, por la Líder de la Unidad Financiera y 
Administrativa y la Profesional Universitaria Tesorería, estos valores corresponden a las 
diferentes obras que se relacionan en el cuadro a continuación, incumpliendo lo 
preceptuado en el Manual de Cartera, creado mediante Resolución N°075 del 04 de 
febrero de 2019. 
 

OBRA  

GRAVAMEN CARTERA 
INCLUIDOS INTERESES 
FINANCIEROS Y MORA 

0040                           778.646,00  

0093                             10.565,00  

0129                             66.640,00  

0130                           279.741,00  

0133                             45.618,00  

0137                             50.656,00  

0145                           597.215,00  

0192                           609.122,00  

0198                           120.047,00  

0252                           361.945,00  

0254                             28.601,00  

0256                           241.328,00  

0258                        2.535.928,00  

0270                           655.115,00  

0300                             71.945,00  

0305                           565.212,00  

0316                      75.891.836,00  

0323                        6.182.603,00  

0324                        4.260.751,00  

0336                      22.205.732,00  

0338                      62.147.338,00  

0341                  1.280.075.865,00  

0342                     501.622.286,00  

0343                     671.088.433,00  

0344                        7.650.954,00  

0345-1                  1.265.831.439,00  

0345-2                  1.822.803.338,00  

0346                     212.071.230,00  

0347                      95.313.483,00  

TOTAL 6.034.163.612,00 
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Se deben implementar acciones más efectivas y de control, con el fin de recuperar 
cartera morosa de la entidad, ya que esta permite a la entidad contar con flujo de caja 
para soportar los diferentes proyectos que se tengan. 
 

7. Procesos de cobro por morosidad al proceso del Impuesto de Alumbrado 
Público. 

 

No se evidencia una buena gestión de cobro de la cartera morosa del proceso del 
impuesto de alumbrado público, la cartera morosa, asciende a $ 504.893.710, 
incumpliendo lo preceptuado en el Manual de Cartera, creado mediante Resolución 
N°075 del 04 de febrero de 2019. También se evidencia que la entidad no reporta los 
deudores morosos al BDME Boletín de Deudores Morosos del Estado. 
 
Implementar acciones de control y de recuperación de la cartera morosa por el 
concepto del impuesto de alumbrado público y reportar al BDME. 
 

8. Acuerdos de pago. 
 

Se encuentran deficiencias en este proceso, incumpliendo el manual de cartera, ya que 
si un usuario incumple el acuerdo de pago, no se reporta a la unidad jurídica para que 
inicie el proceso de cobro coactivo y se genere un bloqueo en el sistema para no 
generar nuevamente un acuerdo de pago. 
 

9. Conciliaciones del Impuesto de Alumbrado Público. 
 
Existen deficiencias en las conciliaciones entre lo facturado y recaudado por el 
Impuesto de Alumbrado Público y el área de contabilidad, esta inconsistencia surge en 
que no existe una comunicación efectiva entre las diferentes áreas, esto debe ser 
conciliado ya que se ve afectada la confiabilidad de la información financiera. Es de 
anotar que se evidencian desmontes de cartera en los meses de Agosto de 2018 por un 
valor de $197.984.811 y para el mes Abril de 2019 por un valor de $183.704.032, estos 
desmontes no cuentan con resolución que respalde estas reducciones a la cartera, a lo 
cual este auditor solicita que se realicen cuando se presenten estas situaciones, con el 
fin de lograr una trazabilidad en el proceso. 
 
Se evidencia que no reportan al área contable, la facturación que emite la entidad con 
respecto al Impuesto de Alumbrado Público. Afectando el área contable con información 
importante dentro de su proceso, se debe mejorar la comunicación entre las áreas y 
dejar trazabilidad del proceso. 
 
En este proceso auditor, se evidencia que la información reportada por el área de 
Tesorería de la entidad al área contable, no es clara ya que la información en los 
recibos de caja, correspondientes a los recaudos del Impuesto del Alumbrado Público 
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de la Cartera Morosa, no coincide con el Tercero, toda vez que los recibos de caja 
aparecen con terceros a nombre de la Chec y estos realmente corresponden a nuestra 
cartera morosa.  
 

10.  Conciliaciones Gravámenes de Valorización. 
 
Se evidencian diferencias en el Gravamen de Valorización ya que se realizó 
conciliación entre contabilidad y Cartera, pero este presenta diferencias. Las diferencias 
ascienden a $280.286.573,00, esta diferencia corresponde a un mayor valor en el 
Gravamen de cartera incluidos los intereses, dichas diferencias deben ser conciliadas 
ya que se ve afectada la confiabilidad de la información financiera. Se relacionan a 
continuación los cuadros correspondientes a Conciliación mensual Gravámenes obras 
de valorización - Conciliación mensual Intereses Financieros obras de valorización - 
Conciliación mensual Intereses de Mora obras de valorización. Esto evidencia que no 
se cuentan con conciliaciones ajustadas a los rubros contables de las cuentas por 
cobrar. 
 
 

OBRA 
GRAVAMEN CONTABILIDAD INCLUIDOS 

INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS 
GRAVAMEN CARTERA INCLUIDOS 

INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS 
DIFERENCIA ENTRE CONTABILIDAD Y 

CARTERA 

0040 776.886,00 776.886,00 0,00 

0093 9.685,00 9.685,00 0,00 

0129 65.760,00 65.760,00 0,00 

0130 278.361,00 278.361,00 0,00 

0133 44.738,00 44.738,00 0,00 

0137 49.276,00 49.276,00 0,00 

0145 596.295,00 596.295,00 0,00 

0192 602.484,00 602.484,00 0,00 

0198 118.287,00 118.287,00 0,00 

0252 359.445,00 359.445,00 0,00 

0254 28.601,00 28.601,00 0,00 

0256 231.978,00 231.978,00 0,00 

0258 2.535.048,00 2.535.048,00 0,00 

0270 654.235,00 654.235,00 0,00 

0300 70.365,00 70.365,00 0,00 

0305 564.332,00 564.332,00 0,00 

0316 75.653.174,00 75.817.864,00 164.690,00 

0323 6.178.603,00 6.178.603,00 0,00 

0324 4.260.751,00 4.260.751,00 0,00 
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0336 22.097.732,00 22.097.732,00 0,00 

0338 62.183.146,00 62.213.660,00 30.514,00 

0341 1.265.916.342,00 1.280.684.600,00 14.768.258,00 

0342 501.622.286,00 501.622.286,00 0,00 

0343 671.678.535,00 672.362.058,00 683.523,00 

0344 7.650.954,00 7.650.954,00 0,00 

0345-1 1.268.061.611,00 1.290.618.947,00 22.557.336,00 

0345-2 4.063.995.795,00 4.287.765.094,00 223.769.299,00 

0346 213.224.679,00 218.519.465,00 5.294.786,00 

0347 251.560.380,00 264.578.547,00 13.018.167,00 

TOTAL 8.421.069.764,00 8.701.356.337,00 280.286.573,00 

 
Se deben realizar los ajustes en las conciliaciones, con el fin de no tener diferencias sin 
justificación. 
 

11.  Recuperación de cuentas de cobro por daños al mobiliario de Alumbrado Público 
(Postes, Luminarias). 

 
No se encuentra el recobro de este, exponiendo la entidad a una posible afectación 
patrimonial. El valor asciende a $17.654.437 pesos. Se anexa cuadro por terceros de 
daños de alumbrado público. 
 
Informe Detallado de Movimiento Cuenta-Tercero del Periodo: 00 Al 06 / Información NIIF 

     
 

    

Tercero Nombre Tercero Documento Comprobante Tipo Doc. Fecha Débitos Créditos Saldo Concepto 

 
 

Cuenta: 131190001    -  DAÑOS ALUMBRADO PUBLICO 
 

  

10221107        
ARANGO ARROYAVE 
ANTONIO                             

Saldo 
Anterior-> 

 
  0   

10221107        
ARANGO ARROYAVE 
ANTONIO                       SI00         00     SI 2020/01/01 324.347   324.347 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

10237738        
GARCIA LOPEZ NESTOR 
FABIO                           

Saldo 
Anterior->     0   

10237738        
GARCIA LOPEZ NESTOR 
FABIO                     SI00         00     SI 2020/01/01 9.846   9.846 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

10256210        
GALVIS GARCIA JHON 
JAIRO                            

Saldo 
Anterior->     0   

10256210        
GALVIS GARCIA JHON 
JAIRO                      SI00         00     SI 2020/01/01 2.569.254   2.569.254 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

10257996        
PELAEZ SIERRA 
FRANCISCO JAVIER                      

Saldo 
Anterior->     0   

10257996        
PELAEZ SIERRA 
FRANCISCO JAVIER                SI00         00     SI 2020/01/01 2.569.2540   2.569.254 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

1053806027      
HERNANDEZ MARIA 
ISABEL                              

Saldo 
Anterior->     0   

1053806027      
HERNANDEZ MARIA 
ISABEL                        SI00         00     SI 2020/01/01 324.347   324.347 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     
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1057787694      
MARIN CARDENAS JOHN 
JAMES                           

Saldo 
Anterior->     0   

1057787694      
MARIN CARDENAS JOHN 
JAMES                     SI00         00     SI 2020/01/01 2.877.050   2.877.050 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

1297713         
RODRIGUEZ TORRES 
ARGEMIRO                           

Saldo 
Anterior->     0   

1297713         
RODRIGUEZ TORRES 
ARGEMIRO                     SI00         00     SI 2020/01/01 165.000   165.000 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

14570700        
ECHEVERRY MILTON 
YOBANY                             

Saldo 
Anterior->     0   

14570700        
ECHEVERRY MILTON 
YOBANY                       SI00         00     SI 2020/01/01 714.763   714.763 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

16073663        
CUESTA MOLINA ANDRES 
HERNANDO                       

Saldo 
Anterior->     0   

16073663        
CUESTA MOLINA ANDRES 
HERNANDO                 SI00         00     SI 2020/01/01 2.569.254   2.569.254 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

30237200        SALGADO JOHANA                                      
Saldo 

Anterior->     0   

30237200        SALGADO JOHANA                                SI00         00     SI 2020/01/01 2.126.326   2.126.326 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

63300562        
GIRALDO J MARIA 
CLAUDIA                             

Saldo 
Anterior->     0   

63300562        
GIRALDO J MARIA 
CLAUDIA                       SI00         00     SI 2020/01/01 360.800   360.800 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

677871          OROZCO GARCIA NELSON                                
Saldo 

Anterior->     0   

677871          OROZCO GARCIA NELSON                          SI00         00     SI 2020/01/01 174.522   174.522 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

7247217         
SUAZA SILVA JOSE 
WILLIAM                            

Saldo 
Anterior->     0   

7247217         
SUAZA SILVA JOSE 
WILLIAM                      SI00         00     SI 2020/01/01 16.000   16.000 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

75093944        
LOPEZ ARAQUE SILVIO 
ALEXANDER                       

Saldo 
Anterior->     0   

75093944        
LOPEZ ARAQUE SILVIO 
ALEXANDER                 SI00         00     SI 2020/01/01 2.833.674   2.833.674 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

75096217        
OSORIO TORO JULIAN 
ANDRES                           

Saldo 
Anterior->     0   

75096217        
OSORIO TORO JULIAN 
ANDRES                     SI00         00     SI 2020/01/01 20.000   20.000 

SALDOS 
INICIALES 
219                                                                                                                                                                                     

Total Cuenta: 
131190001 

          17.654.437 0,00 17.654.437   

Total 
General: 

        0 17.654.437 0 17.654.437   

 
Se deben realizar los recobros de los daños al mobiliario de Alumbrado Público. 
 

12.  Sanciones 
 
Se presentó Sanción a la entidad por un valor de $3.166.000, la cual pago la entidad a 
la DIAN, correspondiente al año gravable 2017, la Orden de Pago corresponde al N° 
OP5436, sanción impuesta por errores reportados en la información exógena y a la 
fecha no se le ha generado el cobro a los funcionarios responsables de esta situación. 
 
Identificación de los responsables de eta situación y la Recuperación del pago 
efectuado por la entidad a favor de la DIAN. 
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13.  revisión de auxiliares por proveedor de forma aleatoria, para analizar 
causaciones y pagos. 

 
Se evidencia que existen partidas sin cancelar, correspondientes a Colombia 
Telecomunicaciones por un valor de $754.441 y Consorcio HH por un valor de 
$39.903236. 
 
Por la cuenta de Honorarios existen partidas sin cancelar correspondientes a Castro 
Florez S.A.S por un valor de $10.949.510. 
 
Por la cuenta de Prestación de Servicios, existen partidas sin cancelar correspondientes 
Salazar Buitrago Carlos Alberto por un valor de $933.533, con una causación del 20 de 
mayo de 2020, estos valores se tienen retenidos ya que el funcionario no realizó el 
pago de seguridad social, esto corresponde a una falta de control por parte del 
supervisor, se solicita se le dé traslado de esta situación, para que el supervisor 
instaure plan de mejoramiento.  
 
Existen saldos a favor de la empresa REDEX por un valor de $287.668.  
 
Existen saldos a favor de la empresa RH S.A.S por un valor de $376.668.  
 
Estos saldos no tienen coherencia, ya que se verifico el contrato que tuvo el Instituto 
con la empresa REDEX y RH S.A.S, y estos se encuentran liquidados y sin ningún 
saldo a favor. 
 

14.  Revisión de las diferentes conciliaciones de nómina.  
 
Se deben realizar ajustes a los terceros, además no se realizan conciliaciones entre el 
área de nómina y contabilidad en el proceso de las provisiones, Las provisiones son 
realizadas de manera manual y subidas al módulo de nómina, ya que el sistema 
presenta deficiencias para calcular las provisiones, solicita este auditor que se ajuste la 
deficiencia en el módulo de nómina porque al realizarse de manera manual puede 
afectar la información y a su vez permitir realizar las respectivas conciliaciones. 
 

15.  Verificación de los títulos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles de la 
entidad. 

 
Se verificaron los títulos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 
Se evidencia que faltan controles, ya que existen predios que no cuentan con avalúos ni 
registros contables actualizados, ya que se contabilizan con valores históricos, estos 
corresponden a predios ubicados en el Bajo Persia, Campo Hermoso Chimenea y Alto 
Perro. Con unos valores de $211.485 (Bajo Persia) no aparece en los activos fijos pero 
si en la contabilidad y $45.402 (Campo Hermoso Chimenea) no aparece en los activos 
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fijos, pero si en la contabilidad, Alto el Perro no aparece en la contabilidad ni en los 
activos fijos de la entidad, lo que se considera una afectación al Patrimonio de la 
entidad. Estos valores evidencian que no se cuentan con la actualización tanto de 
avaluó comercial o del catastral. Es de aclarar que en el año 2019 y al primer trimestre 
del año 2020, existen pagos correspondientes al Impuesto Predial, lo que evidencia la 
Titularidad de estos terrenos a cargo del Invama. 
 
Se deben actualizar los avalúos correspondientes a estos, actualizarlos en la 
contabilidad y llevarlos en Activos Fijos. 
 
 
 
Manizales, Junio 16 de 2020 
 
 
 
 
 
 
JORGE HERNÁN HENAO ZULUAGA 
Asesor Control Interno 
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