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INFORME INTERMEDIO DE CONTROL INTERNO CONTABLE   AGOSTO DE 2018.  

En aplicación del marco normativo contable que le es propio al instituto, se viene dando 

cumplimiento a la entrega de la información contable publica a la contaduría general de 

la nación en los términos establecidos para este fin, a través de los medios electrónicos.  

Se presentó la siguiente información contable pública del instituto a 30 de junio de 2018 

como lo determina la Contaduría General de la Nación. 

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - 

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA – 

CGR_PRESUPUESTAL 

 

En materia de impuestos se verificó la exactitud de los pagos y se presentaron en su 

oportunidad las declaraciones RETE ICA, a industria y comercio del municipio de Ibagué, 

de los bimestres: enero –febrero, marzo- abril, mayo- junio y julio-  agosto de 2018.  

 

Las declaraciones de impuestos sobre las ventas – IVA, de los bimestres enero –febrero, 

marzo- abril, mayo- junio y julio-  agosto de 2018, se presentaron en los términos y 

oportunidad requeridos por la DIAN. 

 

Han sido verificadas las declaraciones de retención en la fuente de los meses de enero 

agosto de 2018, las cuales fueron presentadas en los términos establecidos por la 

legislación tributaria. 

 

No se cancelaron sanciones ni intereses por ningunas de las operaciones tributarias.   

 

 

PUNTO CRITICO CUENTAS POR COBRAR  

 

Estado de las Cuentas por Cobrar  

 

En diversas oportunidades se ha hecho referencia a las cuentas por cobrar del instituto 

como uno de los puntos críticos, ellas representan dinero de INFIBAGUE, que está en 

manos de los clientes y en la medida que se gestione su ingreso se puede reutilizar en 

el fortalecimiento del negocio, por lo tanto, la capacidad de manejar eficientemente los 

recursos de cuentas por cobrar es clave para el éxito de los negocios de INFIBAGUE. 
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Como se viene observando desde periodos anteriores las cifras que se manejan en 

materia de cuentas por cobras son por diferentes conceptos y según el balance a 31 de 

julio de 2018, asciende a las sumas de $7.910.3 millones de pesos.   

 

La anterior cifra está compuesta por servicios de alumbrado público, servicio de plazas 

de mercado, arrendamientos de bienes inmuebles.  

 

A continuación, se detallan aspectos importantes de la cartera de INFIBAGUE: 

 

 

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO - REGULADO 

USUARIOS ENERTOLIMA 

 

ENERTOLIMA factura en promedio (174.000 usuarios), de los cuales a 31 de julio 

de 2018 (42.919 usuarios) se encuentran en mora del impuesto de alumbrado 

público lo que corresponde a ($2.396.940.803) DOS MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE, adjunto cuadro de cartera detallado. 

 

 

ALUMBRADO PUBLICO – REGULADO (por edades) 
DÍAS 

MOROSIDAD VALORES % USUARIOS 

 0* 30              335,127,891  14%          33,595  

30              530,540,180  22%            2,988  

60                29,475,770  1%            1,719  

90                26,553,965  1%                635  

120                25,467,297  1%                409  

150                  9,806,044  0%                302  

180                16,826,793  1%                304  

210                  8,369,997  0%                187  

240                17,981,713  1%                135  

270                14,186,924  1%                105  

300                12,165,081  1%                126  

330                  9,936,479  0%                106  

360                  9,054,278  0%                  81  

>360          1,351,448,391  56%            2,227  

TOTALES          $2,396,940,803             42,919  
 
    

                                        Fuente: Procesos Gestión Financiera 
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La cartera de los usuarios regulados al cierre de Julio de 2018 se encuentra en 

($2.396.940.803) DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE, 

correspondiente a 42.919 usuarios.  

Los procesos que se encuentran en SECRETARIA DE HACIENDA-COBRO COACTIVO 

ascienden a ($1.053.674.872) correspondiente a 100 usuarios. 

 

 
Fuente: Gestión financiera  

 

CARTERA GENERAL DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CARTERA ALUMBRADO PUBLICO REGULADO  $ 2,396,940,803.00  

CARTERA ALUMBRADO PUBLICO NO REGULADO  $ 1,843,722,582.00  

CARTERA ALUMBRADO PUBLICO LOTES NO 
URBANIZADOS 

 $    856,014,448.00  

TOTAL CARTERA IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO   $ 5,096,677,833.00  

Fuente: Procesos Gestión financiera  
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Fuente: Procesos Gestión financiera 

 

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO NO REGULADO 

 

En la vigencia del 2018 se registra un total de 353 USUARIOS activos atendidos por 

comercializadoras como: VATIA, DICEL, EMGEMSA, ELECTROHUILA, EPM, PEEPSA, 

CEMEX entre otras. 

La cartera de los usuarios no regulados al cierre de Julio de 2018 se encuentra en 

($1.843.722.582) MIL MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 

correspondiente a 128 usuarios, los procesos que se encuentran en Secretaria de 

Hacienda Cobro Coactivo ascienden a ($1.737.687.661) correspondiente a 21 usuarios, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 
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IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO NO REGULADO 

EDAD   VALORES  

30          23,229,564  

60          22,290,329  

90          22,302,805  

120          19,718,336  

150          18,365,716  

180            7,824,600  

210          17,601,831  

240          14,372,798  

270       101,895,662  

300          11,831,481  

330          10,599,606  

360            9,368,262  

>360    1,564,321,592  

TOTALES    1,843,722,582  
     Fuente: Procesos Gestión financiera 

 

        Fuente: Procesos Gestión financiera 
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LOTES NO URBANIZADOS: 

Es una cartera que data delos años anteriores al 2010 y que debió en su momento haber 

afectado las cuentas de resultado con lo cual se tendría unos Estado Financieros más 

acordes con la realidad. 

La cartera de Lotes no urbanizados se generó por el cobro de un porcentaje del 10% 

sobre el impuesto predial, el cual estaba regulado hasta la vigencia 2009. A partir del 

Acuerdo Municipal 001 de 2010, no fue incluido este cobro para lotes No urbanizados; 

su facturación y gestión de cobro, se realizaba a través del Impuesto Predial Unificado, 

a cargo de la oficina de Rentas del Municipio.   

Actualmente se están reuniendo las evidencias de las gestiones adelantadas por estas 

dependencias, para la depuración a que haya lugar, teniendo en cuenta que se encuentra 

prescrita; cartera que asciende a la suma de ($856.014.448).   

GESTIÓN DE ACUERDOS DE PAGO PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Con el objetivo de incrementar la recuperación de la Cartera de difícil cobro del impuesto 

de alumbrado público, se dio inicio a un proceso de llamadas de cobro persuasivo, en la 

que se han gestionado 125 deudores, y se han enviado 75 comunicaciones de cobro.  

Producto de esta gestión, se han suscrito 13 acuerdos de pago realizados en el Grupo 

de Gestión Cartera y Cobranzas por un valor de ($22,748,086) de cuota inicial, con una 

recuperación proyectada de $55.921.984, así:  

 

NUMERO ACUERDO FECHA NOMBRE VALOR 

001 26/02/2018 LUZ ESTHER ORJUELA $3.833.569 

002 28/02/2018 GREGORIO TOVAR  $19.004.040 

003 01/03/2018 ALIX FERNEYE AGUDELO $6.208.864 

326 02/03/2018 JOSÉ BAUTISTA PERDOMO $437.127 

004 22/03/2018 JORGE DARÍO GÓMEZ  $11.394.789 

005 30/04/2018 NELSON PÉREZ ORTIZ $1.803.055 

006 22/05/2018 ENRIQUE RODRÍGUEZ  $830.768 

007 13/06/2018 OSCAR DE JESÚS PATIÑO $2.438.592 

008 04/06/2018 EDGAR CRUZ RIVAS $2.854.253 

009 06/07/2018 MARÍA ANGÉLICA PERDOMO $1.830.468 

010 19/07/2018 JAIRO OSPINA VALENCIA $2.817.260 

011 19/07/2018 JAIRO OSPINA VALENCIA $2.369.199 

012 02/08/2018 LUIS HERNANDO REYES  $1.514.249 

VALOR TOTAL ACUERDOS DE PAGO $55.921.984 

          Fuente: Procesos Gestión financiera 
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ENERTOLIMA ha reportado, la suscripción de 1008 ACUERDOS DE PAGO, con 

deudores de impuesto de alumbrado público en cartera de difícil cobro por un valor de 

$18.586.225. 

CARTERA PLAZAS DE MERCADO 

Cartera de plazas de mercado superior a 3 meses  

PLAZAS ACTIVOS VALORES USUARIOS 

PLAZA EL JARDÍN  $  196,721,447.00  296 

PLAZA LA 14  $    82,063,503.00  107 

PLAZA LA 21  $  233,454,631.00  225 

PLAZA LA 28  $  136,059,651.92  110 

TOTAL  $  648,299,232.92  728 

 

CARTERA USUARIOS ACTIVOS PLAZAS DE MERCADO $  648,299,232.92 

CARTERA USUARIOS INACTIVOS PLAZAS DE 
MERCADO 

     
$368.251.718.95 

TOTAL CARTERA PLAZAS DE MERCADO $1.016.550.951.87 

  

   

                  Fuente: Procesos Gestión financiera 
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CARTERA DE INMUEBLES 

CARTERA POR EDADES DE INMUEBLES 

DÍAS   VALOR  

0-30           38,971,476  

60             8,641,353  

90             8,585,428  

120             8,563,902  

150             8,306,607  

180             8,134,518  

210             8,217,084  

240             8,167,527  

270             8,117,969  

300             8,272,974  

330             8,221,708  

360             8,170,442  

>360 626,506,121 

 TOTAL          $756,877,109 

  

 

             Fuente: Procesos Gestión financiera 
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ARTESANOS 

USUARIOS INACTIVOS PLAZOLETA ARTESANOS: 

En lo relacionado con los usuarios inactivos de la Plazoleta de Artesanos, se dio inicio al 

Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, agotando la etapa de notificación de 

Mandamiento de Pago para los 5 deudores; con el fin de continuar con el trámite de la 

resolución que ordena seguir adelante con la ejecución del embargo y secuestro de 

bienes; los deudores en esta cartera son:  

Código Suscriptor  Total Deuda  

149 STAND No. 21 GUAQUETA ALFARO ANALIDA -  $    631,466.00  

187 
STAND No 20 LIRIA ANGÉLICA OLAYA 
VALDERRAMA -  $    631,466.00  

203 STAND No 26 AUDREY ALIRIS OLAYA VALDERRAMA  $    631,466.40  

74 STAND No. 25 OSPINA OLAYA JESSICA ALEXANDRA  $    631,466.00  

75 STAND No. 24 GÓMEZ CAMILO  $    631,466.00  

 TOTAL  $ 3,157,330.40  

Fuente: Procesos Gestión financiera 

PARQUE DEPORTIVO 

USUARIOS PARQUE DEPORTIVO INACTIVOS: 

Estos usuarios no están en la base de datos de facturación puesto que se inactivaron 

mediante resolución del año 2012, aparecen los saldos en la cuenta 138590 de 

contabilidad; a esta cartera se le realizó depuración contable mediante Acta 01 del 29 de 

septiembre de 2016; no obstante, aún se registra la siguiente cartera de deudores de 

canon de arrendamiento de locales del PARQUE DEPORTIVO:  

USUARIOS PARQUE DEPORTIVO VALOR 
FABIANA LUCILA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 4,216,006.00  

ZAIRA INDIRA CARDONA NIÑO 8,862,078.00  

MARTHA  ARÉVALO 1,584,652.00  

LILIA DEL CARMEN BARRERA ÁLVAREZ 17,505,465.00  

MARISOL  CHARLY HERRERA 6,771,380.00  

DELMA SÁNCHEZ 10,632,664.00  

MARÍA EUGENIA LOZADA 2,238,350.00  

SANDRA CATALINA ESPITIA GÓMEZ 866,668.00  

MONICA NARANJO RIVERA 229,856.00  

ADALGIZA  RUBIO CALDERÓN 692,299.00  

EVENTOS Y PROTOCOLO A.S. LTDA. 2,831,154.00  

CARLOS HERNANDO GUTIÉRREZ 89,640,654.00  

TOTAL  $ 146,071,226.00  

                         Fuente: Procesos Gestión financiera 
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DEUDORES VARIOS  

Los estados financieros reflejan en la cuenta 138590 Otras Cuentas Por Cobrar de Difícil 

Cobro, un saldo de ($229.233.704) en los cuales están incluidos los saldos del parque 

deportivo y otros deudores que fueron reclasificados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recuerda, que acudir al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, es de vital 
importancia para la toma de decisiones relacionadas con casos de carácter contable 
como: 

a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones ciertos para la entidad. 

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

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

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

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

f) Los inmuebles que carecen de título de propiedad idóneo y respecto de los cuales 
sea necesario llevar a cabo el proceso de titulación correspondiente. 

g) Emitir su concepto en los casos en que se requiera efectuar la depuración de 
valores contables, una vez agotadas todas las gestiones administrativas y jurídicas 
tendientes a la aclaración, identificación y soporte de los saldos contables. 

h) Asesorar en la formulación de políticas y estrategias para implementar 
procedimientos tendientes a garantizar la sostenibilidad del sistema contable público. En 
los casos de adopción de políticas se emitirá el concepto respectivo que será enviado 
para aprobación por parte de la alta gerencia. 

I)El comité igualmente puede tener las siguientes funciones adicionales, asociadas 
con cartera: 

Estudiar y evaluar si se cumple alguna o algunas de las causales de: 

 Prescripción. 

 Caducidad de la acción.  

 Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen.  
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 Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que 
impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro.  

  Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta 
eficiente 

 Para considerar que una acreencia a favor de la entidad constituye 
cartera de imposible recaudo, de todo lo cual se dejará constancia en acta. 

j) Recomendar a la gerencia o su delegado que se declare mediante acto 
administrativo una acreencia como cartera de imposible recaudo, el cual será el 
fundamento para castigar la cartera de la contabilidad y para dar por terminados los 
procesos de cobro de cartera que se hubieren iniciado. 
 

La cartera del instituto requiere de un tratamiento especial, que depure las subcuentas y 

logre exactitud en las cifras del balance. 

Como lo determinó el revisor fiscal del instituto, el módulo de inventarios es una 

herramienta de control, que permite tener el soporte contable de los movimientos de los 

inventarios y el control uno a uno de los elementos que se utilizan para consumo en 

desarrollo del objeto social o de las actividades en encargo y propias.  

Seguir teniendo en cuenta que las partidas incluidas como inventarios deben cumplir la 

definición establecida en el nuevo marco técnico normativo; esto es, que sean activos 

mantenidos por INFIBAGUE para la venta en el curso ordinario de los negocios, en el 

proceso de producción para su venta o en la forma de materiales o suministros para ser 

consumidos durante la producción o en el suministro de servicios (especialmente en 

alumbrado público).   En consecuencia, la cuenta de inventarios debe tener un 

tratamiento que evite que se involucren en los mismos valores que no corresponden a 

su definición. 

 


