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INFORME INTERMEDIO DE CONTROL INTERNO CONTABLE   ABRIL 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 31 de diciembre de 

2017 y 31 de marzo de 2018. 

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - 

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA -  

CGN2016_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

 

El instituto cuenta con una cartera que data de varios años $7.067. millones y de los 

cuales  un valor  muy importante se  debe reportar al boletín de deudores morosos de 

la Contaduría General de la Nación de modo que la misma, tenga efectos en favor de la 

recuperación de valores este reporte establece:  

 

CGN2007_BOLETÍN_DEUDORES_MOROSOS_DEL_ESTADO En el formulario de la 

Categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) debe reportarse la relación 

de los deudores que sean personas naturales o jurídicas y presenten obligaciones 

morosas mayores a seis (6) meses y la cuantía supere los cinco (5) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, siguiendo las instrucciones definidas en la Guía para la 

Elaboración de los Formularios de la Categoría Boletín de Deudores Morosos del 

Estado (BDME). 

Así mismo se viene reportando a través del chip de la Contaduría General de la 

Republica la información de la categoría CGR Personal y Costos. 

Los estados financieros en aplicación de la ley de transparencia son publicados en la 

página WEB de la entidad con la periodicidad que son generados. 

La información financiera y presupuestal, hace parte permanente de análisis para la y 

toma de decisiones en proyectos de inversión, estructura administrativa y tecnológica 

que adelanta INFIBAGUE en favor de los intereses de la comunidad. 
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SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES  

SITUACIÓN OBSERVADA  

 La propiedad planta y equipo (terrenos) presenta dificultad o incertidumbre en la 

cifra en razón a la presencia de algunos inmuebles a los cuales el organismo de 

control determinó, que no se posee la tenencia legal del bien ante la falta del 

documento idóneo. 

Seguimiento 

La totalidad de los terrenos de la entidad no presentan la tenencia legal de todos los 

bienes como lo determinó la contraloría municipal de Ibagué en informe de auditoría 

vigencia fiscal 2016, razón por la cual, este tema debe ser gestionado a fin de depurar 

totalmente las cifras del balance pues no basta con el acto administrativo de entrega de 

los bienes a perpetuidad para demostrar la tenencia, el valor con dicha incertidumbre 

equivales es por la suma de $1837.8 millones de los siguientes bienes:  

NOMBRE DEL PREDIO  DIRECCION VALOR 

Coliseo de ferias Calle 27 sur  No. 2-75 $ 1447.2 

Plazoleta  de artesanos    Cra 5 calle 10 y 11 san juan de acosta $186.9 

Multi centro chapinero Calle 15- No. 1-73 $16.8 

Urbanización villa de santa Verónica   Cara 24 No 8-105 M 10 L 10 San Juan de Acosta  $4.3 

Permanente central Calle 21 No. 2-23 $182.5 

Total   $ 1837.8 

Ver decretos 188 y 277 de abril y junio de 2001, emanados de la alcaldía de Ibagué.  

SITUACIÓN OBSERVADA  

El proceso de gestión financiera presenta actualizados y gestionados solamente 

riesgos de corrupción, es necesario la identificación, calificación y aplicación de 

controles de riesgos de gestión del proceso de gestión Financiera, Los indicadores del 

proceso requieren ser ajustados para determinar el tipo de indicador, frecuencia con 

que deben ser presentados y una meta para determinar la calidad del resultado del 

indicador, Se debe continuar con el mejoramiento de la cartera hasta obtener 

resultados.   

Seguimiento 

Con el proceso de modernización del instituto de vienen levantado los riesgos por 

proceso, con su identificación, causas y efectos, su probabilidad e impacto y controles 

aplicables, así como las actividades para su control y vigilancia.  

 

La revisoría fiscal del Instituto realizó trabajo de campo a finales de 2017 y determinó 

mediante pruebas sustantivas y de cumplimiento las siguientes observaciones así:  
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

OPERACIONES NO CONTABILIZADAS 

SITUACION OBSERVADA:  

En el auxiliar contable 1110060601 correspondiente a la cuenta de ahorros 300- 82711-

0 del banco de occidente, no fueron contabilizadas dos transferencias internas 

recibidas, una por valor de $600.000.000 el 17 de noviembre de 2017 y otra por 

$409.342.568 el 20 de noviembre del mismo año; tampoco, se registra la transferencia 

que tiene como detalle en el extracto "ACH" por valor de $1.009.342.568; este último 

compensó las transferencias recibidas; Se está incumpliendo la aseveración de 

exactitud en los registros contables. 

 Seguimiento. 

La totalidad de las operaciones financieras son registradas incluyendo los movimientos 

entre cuentas efectuadas internamente. 

 CUENTA DE AHORROS SIN CONCILIAR EN EL CIERRE DEL MES NOVIEMBRE. 

SITUACION OBSERVADA:  

La cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 474-03208-3 código contable 

1110060901 se encuentra conciliada a octubre 31 de 2017. El saldo contable y el saldo 

extracto presenta diferencia al cierre de noviembre por $2.982.114.  

Seguimiento 

Las conciliaciones bancarias se vienen preparando, no obstante, se debe gestionar 

ante las entidades bancarias la oportunidad en la entrega de extractos a través de 

medios electrónicos, con el fin de evitar mora en conciliaciones y por ende en la 

elaboración de estados financieros.  

 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 MEDICION POSTERIOR Y TITULOS QUE NO REPOSAN EN TESORERIA 

SITUACION OBSERVADA: 

 Según certificado de participación accionaria entregado por Ibagué Limpia S.A. E.S.P. 

y registrado en la contabilidad de INFIBAGUÉ el año 2014, la empresa posee 17 

acciones de valor nominal de $1.000.000 cada una y valor intrínseco por $131.252.438, 

este último valor tomado como saldo de la inversión para el ESFA, es decir como saldo 

inicial del año 2015. Para el cierre de los años 2015 y 2016, INFIBAGUE no realiza la 

medición posterior de la inversión poseída en Ibagué Limpia (nuevo marco legal 
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normativo), lo que puede generar un ajuste positivo o negativo en la inversión y por 

ende un efecto proporcional en los resultados de esos periodos. 

En tesorería solo reposa un título representativo de acciones emitido por Ibagué 

Limpia, que era el único título que aparecía en la relación de títulos bajo custodia de 

tesorería, identificado con el número 10 por 12 acciones, hace falta tener bajo custodia 

en tesorería un título de la misma empresa por 5 acciones.  

Seguimiento 

Se observa que la totalidad de las acciones (17 acciones valor nominal $1000.000.00) 

Constituidas en Ibagué Limpia S.A. E.S.P, se encuentran bajo la custodia de la 

tesorería en caja fuerte, por un valor intrínseco de $188.307.200.00 a 31 de diciembre 

de 2017.  Las 17 acciones se han tenido a la vista. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y EL SALDO DEL GRUPO GESTION DE 

CARTERA 

SITUACION OBSERVADA:  

A 30 de noviembre de 2017 INFIBAGUÉ presenta en contabilidad saldo en cuentas por 

cobrar relacionadas con las funciones transitorias asignadas (alumbrado público, 

plazas de mercado) y actividades propias no operacionales relacionadas con el 

arrendamiento de bienes inmuebles, por valor aproximado a $7.940.000.000; el informe 

de cartera que nos suministra el Dr. Ruben Murillo — Grupo Gestión de Cartera 

presenta saldo de cuentas por cobrar $6.751.396.765, mostrando diferencia de 

$1.188.603.234. Los saldos registrados en contabilidad y los saldos reportados por el 

Grupo Gestión de Cartera no se encuentran conciliados al cierre 30 de noviembre de 

2017.  

RECOMENDACIÓN: Conciliar periódicamente todos los módulos que administren los 

terceros de cuentas por cobrar con los saldos contables, justificar las diferencias y 

efectuar los registros requeridos. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION 

Seguimiento:  

La diferencia entre contabilidad y cartera se da como consecuencia de valores 

históricos globales sin depuración existentes en los registros contables.  Los valores de 

cuentas por cobrar incluyen el portafolio de recursos administrados por los operadores 

de crédito (BANFUTURO) y el valor de la cartera que corresponde a deudores directos 

de impuestos (alumbrado) y arriendos a cargo del instituto.   El instituto adelanta 
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gestión dirigida a la compra de cartera por parte de la Central de Inversiones CISA.  

Con lo cual el proceso de depuración y castigo pueda se ajustado a cifras reales.   

 

La  cartera de INFIBAGUE se encuentra compuesta por los siguientes ítems : 

 

Nota; La  Tabla no incluye Banfuturo 

 

 REGISTRO INHADECUADO DE INTERESES DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

SITUACION OBSERVADA:  

En las Cuentas por cobrar se ha registrado la acusación de intereses generados por los 

CDTs (inversiones), por valor de $274.069.870; Estos valores según el nuevo marco 

normativo no son cuentas por cobrar sino un mayor valor de las inversiones y así se 

UNIDAD DE NEGOCIO TotalDeuda

ALUMBRADO NO REGULADO 1.751.691.824,00$                   

ALUMBRADO REGULADO 2.466.072.128,00$                   

INACTIVOS ALUMBRADO PUBLICO 78.100.178,22$                         

LOTES NO URBANIZADOS 856.014.448,78$                       

TOTAL CARTERA ALUMBRADO PUBLICO 5.151.878.579,00                     

FERIA AGROPECUARIA 2017 24.000.000,00$                         

INMUEBLES 717.914.890,40$                       

INMUEBLES INACTIVOS (PARQUE DEPORTIVO,ESTADIO) 229.233.704,00$                       

TOTAL CARTERA INMUEBLES 971.148.594,40$                       

POSTERIA 8.951.228,00$                           

PLAZAS ACTIVOS

PLAZA EL JARDIN 153.955.634,00$                       

PLAZA LA 14 73.935.449,00$                         

PLAZA LA 21 188.754.977,00$                       

PLAZA LA 28 122.891.363,92$                       

ADJUDICACIONES 3.411.889,00$                           

TOTAL CARTERA PLAZAS ACTIVO 542.949.312,92$                      

INACTIVOS TotalDeuda

PLAZA EL JARDIN 228.918.600,00$                       

PLAZA LA 14 150.592.589,00$                       

PLAZA LA 21 32.804.516,00$                         

PLAZA LA 28 63.386.533,95$                         

COMPLEMENTARIOS 77.141.903,00$                         

TOTAL CARTERA PLAZAS INACTIVO 552.844.141,95$                      

DEPURACIONES 160.629.452,00$                      

TOTAL CARTERA PLAZAS DE MERCADO 935.164.002,87$                      

TOTAL CARTERA ABRIL 2018 7.067.142.404,27$ 
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deben registrar independientemente de los auxiliares necesarios que permitan 

identificar cuanto corresponde a intereses y cuanto a capital.  

Seguimiento 

Se ha tenido a la vista el auxiliar de contabilidad, de las inversiones realizadas en 

CDTs, y se puede verificar el cumplimiento de la observación dejada por el revisor 

fiscal, en el sentido de efectuar los registros de los rendimientos financieros como un 

mayor valor de la inversión.  Ver auxiliar   

 

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

SITUACION OBSERVADA:  

El deterioro de las Cuentas por cobrar se ha registrado con base en el análisis de las 

cuentas por cobrar a 1 de enero de 2015, no se ha realizado la actualización de este 

saldo con base en un análisis reciente de cada tercero deudor, no se ha establecido la 

probabilidad de pago y la fecha del mismo.  

Seguimiento 

El anexo denominado cartera a 30 de abril de 2018 según unidad de negocio, se 

presenta la cartera por edades, además se incluyen los valores por intereses para dar 

cumplimiento a las NIIF, en el sentido de tomar el valor inicial del instrumento, 

aumentarle los intereses y disminuirle los pagos (costo amortizado); esta operación 

debe hacerse período tras período.   

Con el rediseño institucional se ha incluido dentro del a estructura organizacional el 

área de Gestión de Cartera y Cobranzas, y dentro del plan de capacitaciones se 

adelanta un diplomado en gestión de riesgos financieros, con todo lo anterior se 

fortalece el proceso de cartera.   El comité de sostenibilidad y depuración contable es el 

llamado a tomar decisiones mediante acta sobre el deterioro de las cuentas por cobrar.   

 

INVENTARIOS  

 ELEMENTOS REGISTRADOS ERRONEAMENTE COMO INVENTARIO 

SITUACION OBSERVADA: 

La responsabilidad de los inventarios recae sobre el área de almacén, quien administra 

el módulo de inventarios utilizado en el sistema de información (Pimisys); observamos 

que en la relación de inventario que nos suministra la jefa de almacén se incluyen 

elementos que ingresaron al almacén en el año 2013, tales como avisos en PANAFLEX 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUE 

NIT: 890.700.755-5 

 

con letras en acrílico por valor de $4.700.000, estos elementos no cumplen la 

característica para ser tratados como inventario. 

Se presentan diferencias entre el saldo de almacén y el saldo contable así: 

GRUPO SALDO ALMACEN SALDO CONTABLE DIFERENCIA POR 
CONCILIAR 

Inventario de consumo 1.530.510.642 1.531.981.031 1.470.389 

Propiedad, planta y 
equipo 

109.208.332.116 92.242.561.212 -16.965.770.904 

Propiedades de 
inversión 

24.901.947.946 30.549.717.975 5.647.770.029 

 

Seguimiento 

No se ha efectuado la reclasificación de un aviso en PANAFLEX con letras en acrílico 

por valor de $4.700.000 que se presenta en los inventarios sin que el mismo tenga el 

carácter de inventario. No instante las cifras siguen presentando incertidumbre ante la 

falta de un documento de conciliación claro que determine las partidas conciliatorias. 

DETERIORO DE INVENTARIOS SITUACION 

 OBSERVADA:  

INFIBAGUÉ desde la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura 

ESFA (1 enero de 2015), no ha realizado un análisis del valor neto realizable del 

inventario, que le permita establecer o no un deterioro. 

Seguimiento: 

 No se evidencia un trabajo tendiente a determinar el estado de los inventarios 

conforme a la definición establecida en el marco normativo. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS DE INVERSION 

DIFERENCIA ENTRE EL SALDO CONTABLE Y EL SALDO DEL MODULO DE 

ACTIVOS FIJOS 

 SITUACION OBSERVADA: 

 El saldo contable de la propiedad, planta y equipo incluyendo los activos de inversión 

es de $145.021.349.975 este valor es a costo sin tener en cuenta la depreciación, 

mientras que el saldo a costo en el módulo de activos fijos es de $134.110.280.062; 

presentando diferencia de $10.911.069.913. 

Seguimiento: 
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 No se evidencia un trabajo tendiente a determinar el estado de los inventarios 

conforme a la definición establecida en el marco normativo. 

 

OTROS ACTIVOS 

MAYOR AMORTIZACION EN INTANGIBLES  

SITUACION OBSERVADA: 

 INFIBAGUE para el cierre de noviembre de 2017, presenta saldo en la cuenta 

Intangibles por $547.344.458 y el sado de la cuenta Amortización Acumulada de 

Intangibles es $556.788.504, esto implica que se han amortizado $9.444.046, por 

encima del valor máximo que se pudo amortizar.  

Seguimiento.  

Se presenta ajuste relacionado con esta observación, no obstante, la observación 

plantea un interrogante  frente al procedimiento llevado a cabo en los registros 

contables de las amortizaciones las cuales deben obedecer a la aplicación del marco 

normativo para evitar  cálculos irregilares. 
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RECOMENDACIONES 

 

Llevar a cabo las recomendaciones y observaciones planteadas por la revisoría fiscal, 

la contraloría municipal de Ibagué,  y la asesoría de Control Interno en materia de 

aplicación del marco normativo. 

Continuar prestos a la información que deber ser  transmitida  a los organismos de 

control en los términos y oportunidad requeridos para evitar sanciones  

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

y logre que las cifras del balance logren exactitud en su estructura. 

Como lo determino 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.  

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. 

 


