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1. Hechos Relevantes  
 

 
Una vez realizado el proceso de auditoría financiera a la vigencia 2021 en el 
municipio de Girardota, se pueden resaltar algunos aspectos que, a juicio de la 
Contraloría General de Antioquia, contribuyeron a la formación de las opiniones y 
conceptos referidos en el presente informe. 

Los hechos económicos reconocidos y registrados en el proceso contable, 
presentan algunas incorrecciones e imposibilidades no materiales para emitir una 
opinión a los estados financieros, principalmente por ausencia de soportes que 
representan los derechos y obligaciones y las evidencias de la medición posterior 
de las cuentas de propiedades planta y equipo, inversiones e instrumentos 
derivados entre otras, es decir, son hechos que no impactan la estructura financiera 
de la entidad auditada; con, las incorrecciones identificadas en sobrestimaciones y 
subestimaciones, al observar soportes con valores mayores o menores al saldo 
contable. 
 
Se evidencia diferencia por $148.530.792 soportada en notas débito y notas crédito 

pendiente por registrar en libros, evidencia debilidades en la gestión para la 

depuración de éstas partidas  

 

Según certificación Inversiones en Societarias emitida para efectos fiscales se 

observó que el valor patrimonial contable del municipio de Girardota por valor de 

$384.006.354, no fue actualizado a valor real de mercado afectando la Situación 

Financiera de la cuenta de inversiones en un valor de $227.815.354, teniendo en 

cuenta que el patrimonio del municipio de Girardota al 31 de diciembre de 2021.no 

presentó ninguna variación en la cuenta Inversiones en Empresas Públicas 

Societarias. 

 
Se encuentran pendientes Bienes-Terrenos sin legalizar sin respaldo legal que 
acredite la propiedad, los cuales ascienden a la suma de $665.222.889. 
 
La Entidad no tiene identificada la política de arrendamiento financiero, así mismo, 
el manual de políticas contables adoptado mediante Resolución número 062 del 12 
de enero de 2018  vigente para el año 2021, no está actualizado con relación a las 
directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
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Por otra parte, mediante acuerdo 019 del 22 de diciembre de 2020, se concede 

facultades al alcalde del municipio de Girardota para la creación de una empresa 

Industrial y Comercial del Estado “EICE” denominada empresa para la 

competitividad Territorial del municipio de Girardota “GIRACOM” dándole la 

potestad de expedir el acto de creación y los estatutos entre otros. 

Seguidamente con el Decreto 021 del 19 de febrero de 2021 se crea la empresa, y 

se establece entre otros que la Junta Directiva estará constituida por 5 miembros 

siendo ellos el Alcalde, Secretario de Hacienda, Secretario de Planeación y dos (2) 

particulares designados por el alcalde municipal. 

Mediante Acuerdo 001 del 3 de marzo de 2021, se crea la estructura organizacional 

de la empresa GIRACOM donde se establece entre otros que la dirección y 

administración de la Empresa estará a cargo de una Junta Directiva, el Gerente 

General, Oficina de Control Interno, Subgerencia de Planeación y Proyectos, (2) 

Profesionales Universitarios, Subgerencia Administrativa y Financiera y un Auxiliar 

Administrativo. 

Dado que con la creación de la “EICE” Empresa Para La Competitividad 

“GIRACOM”, el mantenimiento y sostenimiento de la misma está a cargo del 

Municipio, desde marzo 23 a octubre 31 de 2021, la Entidad territorial realizó 

Transferencias Corrientes por $741.787.023. 

-Llama la atención el incremento de la Deuda Pública la cual, a diciembre 31 de 

2020, terminó en $17.411.306.933 y a diciembre 31 de 2021 finalizó en 

$37.525.214.475, lo que quiere decir que la deuda se incrementó en 

$20.113.907.542, equivalente a un 116%. Se observó que la deuda con la banca 

comercial el principal acreedor es Bancolombia a quien se le debe el 81% del 

importe de la deuda, es decir $30.421.917.637. Importante resaltar que el municipio 

de Girardota, podría verse abocado a futuro a problemas financieros por la 

obligación del servicio de la Duda, además de la carga, económica y sostenimiento 

vía Transferencias de la empresa GIRACOM. 

-A pesar de lo indicado en la Nota 29 de los Estados Financieros del municipio de 

Girardota donde afirma austeridad en los gastos durante el año 2021, se observa 
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un incremento de $8.066.943.219 con respecto a la vigencia inmediatamente 

anterior, por lo cual no es coherente la nota con los resultados expresados en el 

análisis de los Estados Financieros. 

 

2. Informe Final del Procedimiento Especial para la Auditoría Financiera de 
Fenecimiento de la Cuenta y Notificación 

 
 
Doctor 
DIEGO ARMANDO AGUDELO TORRES 
Alcalde municipio de Girardota 
Correo: alcaldía@girardota.gov.co, control.interno@girardota.gov.co  
Carrera 14 #8-58 Tel fijo 604-3224299 ext 1601 Cel. 3108213117 
Girardota – Antioquia 
 
 
Asunto: Notificación e Informe Final del Procedimiento Especial para la 

Auditoría Financiera de Fenecimiento de la Cuenta y Notificación al 
municipio de Girardota - Antioquia 

 
 
Respetado doctor: 
 
 
La Contraloría General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Administración de Girardota– Antioquia, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma 
vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Antioquía mediante la Resolución 2021500000520 del 19 de 
febrero de 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros y la opinión sobre el presupuesto, así como los conceptos de la calidad 

mailto:control.interno@girardota.gov.co
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y eficiencia del Control Fiscal Interno, efectividad del Plan de Mejoramiento y la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la Rendición de la Cuenta. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Administración del municipio 

de Girardota - Antioquia, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
La Contraloría General de Antioquia espera, a través del presente informe, 
promover el mejoramiento continuo de su organización, por cuanto los resultados 
de la auditoría deben permitir una continua retroalimentación para que el sujeto de 
control pueda emprender acciones correctivas, en procura de lograr mejores niveles 
de eficiencia y eficacia. 
 
De conformidad con nuestra función constitucional y Legal y en cumplimiento del 
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la Contraloría General de Antioquia 
con fundamento en la Resolución 2021500001939 del 1 de diciembre de 2021 por 
medio de la cual se adopta el PVCFT para el 2022, la Resolución 2022500000634 
del 2 de marzo de 2022 que adopta el proceso auditor y la Resolución 
2022500000535 del 22 de febrero de 2022 que adopta el procedimiento especial 
para el fenecimiento de la cuenta, de acuerdo con el Artículo 272 de la Constitución 
Política, procede al envío del informe referido en el asunto, practicado por este ente 
de control a la Entidad que usted dirige. 
 
Así mismo, es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de 
la auditoría a la Oficina y/o responsable de Control Interno para que continúe con el 
trámite del plan de mejoramiento. 
 
2.1. Sujeto de Control y Responsabilidad 
 
De acuerdo al marco normativo aplicable en materia contable, el estatuto orgánico 
de presupuesto y demás que regulan las actuaciones administrativas, la 
Administración Municipal de Girardota es responsable de preparar y presentar 
los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 
aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Antioquía se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
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2.2. Responsabilidad de la Contraloría General de Antioquia  
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Antioquía, es obtener una 
seguridad razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 
las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre Control Interno Fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Antioquía, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución 2021500000520 de febrero 19 de 2021, “Por medio de la cual se adopta 
la guía de auditoría territorial - GAT, en el marco de las normas internacionales de 
auditoria ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGA aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros 

y el Presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  
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 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los Estados 

Financieros, incluida la información revelada, y si los Estados Financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
La Contraloría General de Antioquía ha comunicado a los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Antioquia en el transcurso de la 
auditoría. 
 
2.3. Objetivo General 
 
Evaluar en el marco de los sistemas de control fiscal los resultados fiscales de los 
sujetos de control vigilados por la Contraloría General de Antioquia, aplicando la 
normatividad y metodología vigente con calidad y oportunidad, examinando de 
forma independiente, objetiva y confiable la información financiera y presupuestal, 
que permita determinar si los Estados Financieros y el Presupuesto reflejan 
razonablemente los resultados, determinando el fenecimiento, mediante la opinión 
a los estados financieros y la opinión al presupuesto; además de la revisión de 
cuentas y la evaluación del control interno. 
 
2.3.1. Objetivos Específicos 
 

-Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras 
están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con 
el sistema de información financiera o marco legal aplicable y si se 
encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 
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-Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en 
cuenta los principios presupuestales y la normatividad aplicable para cada 
sujeto de control. 
-Evaluar la calidad y eficiencia del control fiscal Interno, expresando un 

concepto. 
-Emitir concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento. 
-Evaluar, la oportunidad, suficiencia y calidad de la Rendición de la cuenta, 
emitiendo concepto. 

-Evaluar la ejecución de los recursos del crédito. 
 
2.3.2. Limitaciones al Ejercicio Auditor 
 
Durante la presente auditoria, no se presentó ninguna limitación. 
 
2.4. Opinión Financiera 2021  
 
La Contraloría General de Antioquía ha auditado los estados financieros de la 
Administración del municipio de Girardota - Antioquia que comprenden el Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados, el Estado de cambios en el 
patrimonio a 31 de diciembre de 2021 y las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
2.4.1. Fundamento de la Opinión 

 
Para el desarrollo del Procedimiento Especial al Fenecimiento de la Cuenta, se le 
dio aplicación a lo señalado en la Resolución 2022500000709 de marzo 13 de 2022, 
la cual estableció los procedimientos Especiales para su fenecimiento, la 
información consolidada en las cuentas que conforman los Estados Financieros del 
municipio de Girardota - Antioquia y los rendidos a la Contaduría General de la 
Nación (CHIP) al 31 de diciembre de 2021 
 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades en el activo alcanzaron los 

$1.050.745.206, el 0,30%; el pasivo y patrimonio no presentaron incorrecciones e 

imposibilidades, por tanto, no tienen un efecto generalizado en los Estados 

Financieros. Siendo de ellos el caso más representativo, las cuentas del grupo, 

grupo 16 Propiedades Planta y Equipo, entre otras; hechos que no afectaron la 

razonabilidad de los Estados Financieros. 
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Así mismo, se encontraron inconsistencias en la implementación y actualización del 

Manual de Políticas Contables, y falencias en la conciliación de la información 

financiera con los procesos y áreas responsables de generar insumos al proceso 

contable. 

 
2.4.2. Opinión Sin salvedades.  

 
En opinión de la Contraloría General de Antioquía, salvo lo descrito en el 

fundamento de la opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en 

todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación 

financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo para 

entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos 

por la Contaduría General de la Nación.   

 
 
2.5. Opinión Sobre el Presupuesto 2021 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Antioquía 
auditó la vigencia 2021 de la administración del municipio de Girardota, el 
presupuesto de ingresos y gastos y la ejecución del mismo, en atención al estatuto 
orgánico de presupuesto decreto 111 de 1993 y demás reglamentarios. 
 
2.5.1. Fundamento de la Opinión 
 
Para el desarrollo de la Auditoria Financiera bajo el Procedimiento Especial para el 
Fenecimiento de la Cuenta AFF, se le dio aplicación a lo señalado en las 
Resoluciones 2022500000709 de 2022, numeral 5.5.1.2 Macroproceso 
Presupuestal la cual estableció los procedimientos Especiales para su fenecimiento, 
la información consolidada de la Administración del municipio de Girardota - 
Antioquia y los rendidos a la plataforma SIA CONTRALORIA. 
 
Es importante resaltar que como resultado de la auditoría Financiera bajo el 
Procedimiento Especial para el Fenecimiento de la Cuenta AFF, la opinión al 
presupuesto fue Producto de la verificación del cumplimiento de los principios y 
normas presupuestales en las etapas de preparación, presentación, aprobación, 
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ejecución, control y cierre presupuestal, no se evidenció errores en las 
modificaciones por Adiciones, Reducciones o traslados(Créditos y Contracreditos) 
al presupuesto inicialmente aprobado de gastos, ni incorrección de la información 
revelada en la ejecución presupuestal de Ingresos y gastos de los soportes 
reportados a SIA CONTRALORIA, hechos que fundamentan la opinión presupuestal 
Sin salvedades. 
 
La Contraloría General de Antioquía ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGA, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Antioquía es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Antioquía 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Antioquía considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
2.5.2. Opinión  
 
Limpia o sin salvedades. “En opinión de la Contraloría General de Antioquía, el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, […] de 
conformidad con el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 y los demás decretos 
reglamentarios. 
 
2.6. Concepto Sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, Contraloría General de Antioquía evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 

                                                           
Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal, 
y como parte de éste, la Contraloría General de Antioquia.  
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Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado Parcialmente Adecuado; y que la evaluación a 
la efectividad de los controles arrojó un resultado Con deficiencias; la Contraloría 
General de Antioquía teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración 
establecida en la GAT: 
 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

  

 
Emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 1,5 como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 

MACROPROCESO 
DISEÑO DE CONTROL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
FISCAL INTERNO 

(25%) (75%) 

GESTIÓN FINANCIERA 
PRCIALMENTE 

ADECUADO 
CON DEFICIENCIAS 

1,5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PRCIALMENTE 

ADECUADO 
EFICAZ 

Total General 
PRCIALMENTE 

ADECUADO 
CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

Fuente: PT06 Riesgos y Controles 
Elaboró: Cruz María Baloyes Ch 
 
 

2.7. Concepto Sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, fue rendido a 

SIA -   Contraloría, el cual comprende (3) hallazgos a los cuales se les efectuó     el 
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seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución interna de planes de 

mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 

implementadas por la Administración fueron Efectivas de acuerdo a la 

calificación de 83.33, como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Fuente: 
PT-03 Evaluación al Plan de Mejoramiento, Municipio de Girardota 
 Elaboró: Cruz María Baloyes - PU 

 
2.8. Concepto Sobre la Rendición de la Cuenta 
 
La Administración del municipio de Girardota - Antioquia rindió la cuenta de la vigencia 
2021, dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Antioquía, 
a través de la Resolución 2021500001775 del 27 de octubre del 2021 “Por medio 
de la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición 
electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de 
Antioquia” y Circular N° 2020700000020 de 2020 “Por medio de la cual se adopta 
al interior de este organismo de control el Aplicativo SIA CONTRALORIA 
implementado por la AGR para los sujetos vigilados. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con 
una calificación de 92,8 sobre 100 puntos, observándose que el municipio de 

Girardota - Antioquia cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición 
de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 2022, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

83,3 0,20 16,7

83,3 0,80 66,7

1,00 83,33

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
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Oportunidad en la rendición de la cuenta  94,8 0,1 9,48 

Suficiencia (diligenciamiento total de 

formatos y anexos) 
92,5 0,3 27,76 

Calidad (veracidad) 92,5 0,6 55,52 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 92,8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 Fuente: Rendición SIA Contraloría febrero 2022, Papel de trabajo PT26    
Elaboró:  Cruz María Baloyes Chaverra PU–Contadora  
 
2.9. Beneficios del Control Fiscal 
 
En el desarrollo de la Auditoría Financiera no se presentaron o evidenciaron. 
 
2.10. Fenecimiento de la Cuenta Fiscal 

 
La Contraloría General de Antioquía como resultado de la Auditoría adelantada, 
Fenece la cuenta rendida por la Administración del municipio de Girardota- 
Antioquia de la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera Limpia 
y la Opinión Presupuestal Sin Salvedades, lo que arrojó una calificación 
consolidada de 100 puntos; como se observa en las siguientes tablas: 
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Fuente: Matriz de Gestión Fiscal PT12 
Elaboró: CGA 

 
 
2.11. Hallazgos de Auditoría 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 7 Hallazgos 
administrativos, de los cuales, 1 es con presunta incidencia Disciplinaria, y 1 con 
presunta incidencia Fiscal, como se relacionan a continuación: 

 

Tipo de hallazgo Cantidad 

Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 7 

Incidencias 

1. Disciplinarios 1 

2. Penales 0 

3. Fiscales 1 $5.883.360 
4. Sancionatorios 0  

 
 

PRINCIPIOS DE LA 

GESTIÓN FISCAL

EFICACIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
50% 100,0% 50,0%

100% 1 100,0%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

100,0%
Limpia o sin 

salvedades

100% 100,0% 100,0%

88,6%

EFICAZ

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
50%

ESTADOS FINANCIEROS

PONDERACIÓNPROCESOMACROPROCESO OPINION
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

50,0%

60,0%
Limpia o sin 

salvedades

60,0%

40,0%

40,0%100,0%

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA 40%

TOTALES

SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN
100,0%

100%TOTAL PONDERADO

FENECIMIENTO
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2.12. Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la presente auditoría, la Administración del municipio de 
Girardota- Antioquia debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser 
presentado y reportado en la plataforma siacontraloria.gov.co en el formato F22B 
anexo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al recibo del informe 
final. La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra 
desarrollando, con las acciones y metas, para responder a cada una de las 
debilidades detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar las 
deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISABEL CRISTINA ARBOLEDA 
RAMIREZ 
Contralor Auxiliar 

 
ANGELA PAOLA RIOS ROSAS 
Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada 
(E) 

 
 
P/E/ Cruz Maria Baloyes Chaverra – PU - Auditora 
R/Isabel Cristina Arboleda Ramírez – CA – Líder y Norbey de Jesus Alzate Vidal – PU - Supervisor 
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3. Relación de Hallazgos 
 

3.1. Macroproceso Financiero 
 

Hallazgo Administrativo No 1 – Depósitos en Instituciones Financieras 

(cuenta 1110) - (A) 

 

Revisada la Cuenta Depósitos en Instituciones Financieras 1110 con saldo en el 

Estado de Situación Financiera por $36.966.470.248 a diciembre 31 de 2021, 

producto de la revisión de la conciliación bancaria rendida al SIA-Contraloría, se 

evidencia en saldos según extracto $37.115.001.041, para una diferencia de 

$148.530.792, cifra que está soportada en notas débito y notas crédito pendiente 

por registrar en libros. La situación identificada evidencia debilidades en la 

gestión para la depuración de éstas partidas, además, en atención a la omisión 

del tratamiento contable de las notas referidas, generan incorrección por 

subestimación por el valor de las notas pendientes de legalizar incluso desde el   

año 2019.  

Inobservando lo establecido en la política contable de Efectivo y equivalentes al 

efectivo numeral 01 adoptado mediante Resolución Nro.062 del 12 de enero de 

2018 vigente para el   año 2021, por la cual se adopta el manual de políticas 

contables, política de efectivo y equivalentes al efectivo, los numerales 3.2.14 

Análisis, verificación y conciliación de información; 3.2.15 Depuración contable 

permanente y sostenible. y 3.2.16 del Cierre contable de la Resolución 193 de 

2016 lo definido en el marco conceptual y sus modificaciones.  
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# Cuenta Nombre del fondo Saldo 31/12/21 
extracto 
bancario 

Saldo 31 dic 
2021 según 
libro mayor 

Partidas 
pendient

es 
31/12/21 

Observación 

413772004462 
 
AGRARIO 

F01 B.AGR(Fallos 
con responsabilidad 
fisc) 

2.059.682  2.059.682 0   

13770402819 
AGRARIO 

F001 B.AGRARIO 
(Fondos Comunes) 

565.389.884  565.389.884 0   

413773001475 
AGRARIO 

F001 B.AGR. (Imp. 
Predial y Compl). 

156.257.460  156.257.460 0   

413773001483 
AGRARIO 

F001 B.AGR.(Imp. 
Industria y 
Comercio) 

5.571.647  5.571.647 0   

413773001491 
AGRARIO 

F001 B.AGRARIO 
(Sobretasa a la 
Gasolina) 

1.915.867.151  1.915.867.151 0   

413773013163 
AGRARIO 

F001 GARANTIA 
DEUDA 
AGRARIO3163 

11.137.586  11.137.586 0   

10430873921 
 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIAI 
(Fondos  Comunes) 

723.434.497  668.347.180 55.087.3
17 

Cheques pendientes de 
cobro y Traslados que no 
registran en bancos, existe 
nota desde octubre de 2020 

39933434587 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMB(Lice
ncias de 
Conducción) 

85.560.696  85.560.696 0   

39939173980 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA 
(Ind. y Comercio) 

21.854.896  21.854.896 0   

39939173548 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA(Im
pto.Predial) 

30.563.821  30.563.821 0   

39956724329 
 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA 
(Impto.Vehic.autom
otor) 

276.191.442  276.191.442 0   

39936064829 
 
BANCOLOMBI
A 

F001TRAMITES 
TRANSITO 
4829BANCOL 

8.120.751  8.120.751 0   

39901663711 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA 
IMPUESTO 
SIMPLE  

5.778.996  5.778.996 0   
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39935403808 
 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA 
(Fondo Común 03) 
RETEICA 

27.464.462  27.464.462 0   

39960948827  
 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA 
39960948827 
Arrendamientos 

73.659.378  73.659.378 0   

30000000038 
 
BANCOLOMBI
A 

F001 
BANCOLOMBIA 
FIDUEXCEDENTE
S 

1.766.350  1.766.350 0   

39979349126 
 
BANCOLOMBI
A 

F001 CONVENIOS 
PREDIAL 
BANCOLOMBIA 
49126 

132.491.469  132.491.469 0   

39979319189 
 
BANCOLOMBI
A 

F001 CONVENIOS 
INDUSTRIA 
BANCOL 19189 

112.848.614  112.848.614 0   

2991402000085
73 
 
BBVA 

F001 
BBVA.COLOM 
(Imp.Vehículo 
Automotor) recaudo 
predial e IC 

112.298.195  112.298.195 0   

266139336 
BBVA 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

21.003  21.003 0   

349215871 
BOGOTA 

F001 B.BOGOTA 
(Predial) 

462.046.616  462.046.616 0   

349215889 
 
BOGOTA 

F001 B.BOGOTA 
(INDUSTRIA Y 
COMERCIO) 

61.439.880  61.439.880 0   

1000677350 
BOGOTA 

F001-
FIDUBOGOTA 

9.099.845  9.099.845 0   

349285551 
 
BOGOTA 

F001 B. BOGOTA 
FONDO COMÚN 
551 

1.756.187  1.756.186 0   

501054013 
 
CFA 

F001 C.F.A(Fondo 
Común) 

13.822.473  13.822.473 0   

501035463 
 
CFA 

F001 C.F.A. 
(Impuesto Predial y 
Complem) 

1.450.238.547  1.450.238.547 0   

501035472 
 
CFA 

F001 C.F.A. (Impto. 
de Industria y 
Come) 

571.564.527  571.564.527 0   

61000033828 
 
COTRAFA 

F001 
COTRAFA(Fondos 
Comunes) 

49.911.236  49.911.236 0   
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61000024383 
 
COTRAFA 

F001 COTRAFA 
(Impuest. Predial. Y 
Compl) 

96.204.018  96.204.018 0   

61000024384  
COTRAFA 

F001 COTRAFA 
(Impues.Industria y 
Comerc) 

104.910.325  104.910.325 0   

431923002279 
FIDUOCCIDEN
TE 

F001-
FIDUOCCIDENTE 

3.724.827  3.724.827 0   

10006722 
 
IDEA 

F001 IDEA 
(Rendimientos 
10004624) 

54.800.434  54.800.434 0   

10008950 
 
IDEA 

F013 IDEA(Fondos 
Comunes) 

414.609  414.609 0   

410375709 
 
PICHINCHA 

F013 BANCO 
PICHINCHA 
(Crédito) SERVICIO 
A LA DEUDA 

164.024.080  164.024.080 0   

410728471 
PICHINCHA 

F001 FONDOS 
COMUNES 
8471PICH 

701.352.950  701.352.950 0   

413772006996 
AGRARIO 

F002 B 
AGRARIO(Fdo.Co
mp.Mpal(PBOT.Ac.
092 

86.810.050  86.810.050 0   

39900000655 
BANCOLOMBI
A 

F003 FONDO DE 
VIVIENDA E 
INTERES SOCIAL  

2.001.270  2.001.270 0   

39954440455 
BANCOLOMBI
A 

F006 
BANCOLOMBIA 
(Otros gastos salud 
INVERSION) 

83.938.031  83.938.031 0   

39967543284 
BANCOLOMBI
A 

F06 BANCOL 3284 
(Otros Gastos en 
Salud) coljuegos 
FUNCIONAMIENT
O) 

114.835.873  114.835.872 0   

349020164 
BOGOTA 

F006 B.BOG 
(COLJUEGOS 
Otros Ing.) 

0  0 0   

313770000732 
AGRARIO 

014BANCO 
AGRARIO 
(Mpio.Gta.-VISR. 
constru. DE 
VIVIENDA RURAL 
POB.DESPLAZAD
A) 

33.848.969  33.848.969 0   

13770402769 
AGRARIO 

F014B.AGRARIO 
(Com.Alim.Acc.For.I
CBF) 

6.192.573  6.192.573 0   
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413773002528 
AGRARIO 

F014B.AGR(Const.
Cent.Acopio.Benef.
Fique) 

4.854.033  4.854.033 0   

413772004276 
AGRARIO 

F014 B. 
AGRARIO(Program
a Nal.Salud Rura) 

74.127.314  74.127.314 0   

39999532938 
BANCOLOMBI
A 

F014BANCOLOMBI
A(Convenio EPM 
CT2012001694) 

8.078.564  8.078.564 0   

39932168743 
BANCOLOMBI
A 

F014BANCOLOMBI
A 
(Conv.4600001863 
Interadministrativo 
de Cooperación) 

14.020.010  14.020.010 0   

39933338014 
BANCOLOMBI
A 

F014BANCOLOMBI
A (Conv.1071/2014, 
Saneamiento 
hídrico rural del 
Municipio) 
estabil.vered.portac
.Holanda Alta y 
Baja) 

3.839.883  3.839.883 0   

39900000847 
BANCOLOMBI
A 

CONVENIO ICA 1.661.614  1.661.614 0   

39966856291 
BANCOLOMBI
A 

CONV 160686 
CORANTIOQUIA 

248.669  248.669 0   

39977379401 
BANCOLOMBI
A 

F14 CONV 1703 
CORANTIOQUIA 
79401 

228.440  228.440 0   

39988562169 
BANCOLOMBI
A 

F014APORTES 
ESTRATIFICACIO
N 62169BANCOL 

14.726.707  14.726.707 0   

39900026491 
BANCOLOMBI
A 

F014Conv Centro 
Vida GA Estamp  
Bancol 26491 

687.699.970  687.699.970 0   

39900000431 
BANCOLOMBI
A 

F001 JUNTOS LO 
VAMOS A LOGAR  

24.820.588  24.820.588 0   

39900000317 
BANCOLOMBI
A 

RESIDUOS 
SOLIDOS 
DONACION 
GIRAASEO  

83.665.441  83.665.441 0   

39900000927 
BANCOLOMBI
A 

F014-CONVENIO 
INVIAS Colombia 
Rural  

2.497.000.000  2.497.000.000 0   

349288894 
BOGOTA 

CONVENIO 007-
2019 itm CULTURA,  

5.331.915  5.331.915 0   

10004624 
IDEA 

F014IDEA(Remod.
Mtto.Inst.Edu.Emi.G
arcia) 

12.202  12.202 0   
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10009815 
IDEA 

CONVENIO 
AMVA/INDEPORTE
S 10009815 

229.394.802  229.394.802 0   

349015610 
BOGOTA 

F015  B.BOG 
(Fondo de 
Seguridad) 

61.480.394  61.480.393 0   

39913116899 
BANCOLOMBI
A 

F027 
BANCOLOMBIA 
(Prést.Empl. y 
Wdores) 

9.076.485  9.076.484 0   

13770402835 
AGRARIO 

F034 B.AGRARIO 
(Transf.Electr.Ley 
99) 

414.047.197  414.047.197 0   

413772006491 
AGRARIO 

F035 B.Agr(cta 
maestra salud oferta 
SGP) 

1.889.110  1.889.110 0   

413772006503 
AGRARIO 

F036 B AGRARIO 
(Salud Pública 
SGP) 

88.997.664  88.997.664 0   

196020705 
POPULAR 

F037 B. POPULAR 
(Educ. Calidad 
SGP) 

394.440.334  394.451.874 -11.541  Notas débitos pendientes de 
legalizar desde abril desde 
2019 

39941280963 
BANCOLOMBI
A 

F039 
BANCOLOMBIA 
(Propósito General) 

199.272.429  199.272.428 0   

39960759617 
BANCOLOMBI
A 

Bancolombia 
39960759617 
Maestra F40 
Alimentación 
Escolar 

750.316.719  750.316.718 0   

39950458635 
BANCOLOMBI
A 

F041 
BANCOLOMBIA 
(L.Asig.Mesad.Pens
.) 

46.139.834  46.139.834 0   

39988962078 
BANCOLOMBI
A 

F043 
BANCOLOMBIA(Re
distribuciòn Ingreso) 
Acueducto 

377.310  377.309 0   

39956443133 
BANCOLOMBI
A 

F043 
BANCOLOMBIA 
Redis. 
ingre.alcantarillado 
39956443133 

951.845  951.845 0   

39956444423 
BANCOLOMBI
A 

F043 
BANCOLOMBIA 
Redis.Ingre Aseo 
39956444423 

12.806.967  12.806.966 0   

39943204393 
BANCOLOMBI
A 

F044 
BANCOLOMBIA 
(S.G.P. 
Prime.Infancia) 

126.548.478  126.548.478  0   
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39940068421 
BANCOLOMBI
A 

F058 
BANCOLOMBIA 
(Agua Potab. y 
Sanea.Bá 

1.233.753.486  1.233.753.485 0   

13770402918 
AGRARIO 

F070 B.AGRARIO 
(Cuotas 
Jubilatorias) 

105.915.205  105.915.204 0   

10437039524 
BANCOLOMBI
A 

F071 
BANCOLOMBIA 
(Derech.Transit.Co
mpar) CONV 66421 

2.975.320  52.151 2.923.16
9 

Cheques pendientes de 
cobro  

39974849473 
BANCOLOMBI
A 

F071 RECAUDO 
POLCA 
CONV67086 

32.503.043  32.503.043 0   

396169990910 
DAVIVIENDA 

F071(Proyecto Fofo 
Multas y 
Comparendos) 

66.724.506  66.724.506 0   

10009330 
IDEA 

F071 MULTAS DE 
TRANSITO 

49.730.725  49.730.725 0   

39911685721 
BANCOLOMBI
A 

F077 
BANCOLOMBIA(IN
NOVAR 

117.542.028  117.792.027 -250.000 Notas débito pendientes de 
legalizar desde 18 de 
diciembre de 2020 

39988715968 
BANCOLOMBI
A 

F078 
BANCOLOMBIA 
(ASIGNAC. directas 
SGR) 

90.847.674  90.847.674 0   

39916417971 
BANCOLOMBI
A 

F078 
BANCOLOMBIA(Pr
oyectos Fondos 
SGR) 

11.495.293  11.495.293 0   

39998106510 
BANCOLOMBI
A 

F079 DESAHORRO 
FONPET C.S.F. 
106510 BANCOL 

459.160.514  459.160.514 0   

413773013171 
AGRARIO 

F082 Agrario 
013171 
Discapacidad 

94.457.025  94.457.025 0   

39959415653 
BANCOLOMBI
A 

F082 Bancolombia 
3995415653 
Discapacidad 

288.963.882  288.963.881 0   

422819599 
OCCIDENTE 

F083 GESTION 
DEL RIESGO 
OCC9599 

271.487.058  271.487.058 0   

422825398 
OCCIDENTE 

IMPUESTO 
PREDIAL 

223.933.934  223.933.934 0   

422822304 
OCCIDENTE 

IMPUESTO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

2.129.620  2.129.620 0   

410647122 
PICHINCHA 

F84 - PPTO 
PARTICIPATIVO 

971.432.720  971.432.720 0   
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39974576779 
BANCOLOMBI
A 

F085 IMPUESTO 
TELEFONICO 

39.929.747  39.929.747 0   

39979795321 
BANCOLOMBI
A 

F086 MULTAS 
POLICIA  CNP 

92.893.400  92.893.400 0   

39900020795 
BANCOLOMBI
A 

F087 
BANCOLOMBIA 
39900020795 
SALUD MENTAL 

577.774.390  526.975.242 50.799.1
47 

Nota débito pendiente de 
legalizar 

39986400455 
BANCOLOMBI
A 

F088 Alumbrado 
Púb 400455 
BANCOL 

366.653.435  366.653.435 0   

39900020809 
BANCOLOMBI
A 

F089ESTAMP 
JAIME ISAZA 
CADAVID 
BANCOLOMBIA 
20809 

33.089.589  33.089.589 0   

61000033829 
COTRAFA 

F 016,023,026 
COTRAFA 

420.859.448  420.859.448 0   

413773013074 
AGRARIO 

F003,004,012,025 
AGRARIO 3074 

33.721.935  33.721.935 0   

61000033831 
COTRAFA 

F003,004,012,025 
COTRAFA 

462.758.866  462.758.866 0   

349167957 
BOGOTA 

F038 
B.BOG.(Regimen 
Subsidiado) 

113.370.733  113.370.733 0   

61000033830 
COTRAFA 

F008,009,030,031,0
32,033 COTRAFA 

728.069.253  728.069.253 0   

39900000975 
BANCOLOMBI
A 

INCENTIVO AL 
APROVECHAMIEN
TO Y 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

65.932.514  65.932.514 0   

39900000379 
BANCOLOMBI
A 

F001 IMPUESTO 
DE TRANSPORTE 
HIDROCARBUROS  

56.367.347  56.367.346,67 0   

39900001071 
BANCOLOMBI
A 

tasa prodeporte y 
recreación 

61.389.752  61.388.752 1.000 Notas débito pendientes de 
legalizar 

10011699 
IDEA 

CONSTR HOSP SAN 
RAFAEL CI 731 

11.508.431.406  11.508.431.40
6 

0   

10011910 
IDEA 

REACTIV IND TURISTIC 
CI 816/21  

20.379.409  20.379.409 0   

10011909 
IDEA 

CI FORTALE OFICINA 
DE CATASTRO 

237.967.470  237.967.470 0   

10012500 
IDEA 

CONV 987 
CONSTRUCCION 
SEGUNDA 

2.500.129.481  2.500.129.481 0   
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Fuente: Conciliaciones-libro Mayor a 31 de diciembre de 2021 -   municipio Girardota 

Elaboró: Cruz María Baloyes Ch. PU-Contadora 

 
Hallazgo Administrativo No 2 – Inversiones e Instrumentos Derivados (Grupo 

12) - (A) 

Verificado el saldo de la cuenta 1227 Inversiones en societarias contabilizadas por 

el Método de Participación Patrimonial, por valor de $156.191.000 a 31 de diciembre 

de 2021, se evidenció que la administración municipal de Girardota, posee una 

inversión de 3.500 acciones en la empresa de Aseo Pública, con una participación 

del 35%, y con un valor nominal por acción de 10.000 cada una, según certificación 

emitida para efectos fiscales por la empresa de Aseo, no obstante, al cotejar con la 

certificación el valor patrimonial contable del municipio de Girardota por valor de 

$384.006.354 se evidencia que el valor no fue actualizado a valor real de mercado 

39900000928 
BANCOLOMBIA 

CONV DTO 2567 
MTTO IE ATANASIO 
GIRARDOT 

119.666  119.665 0   

39900001094 
BANCOLOMBIA 

MANTENIMIENTO IER 
MANUEL J SIERRA 
SAN EST 

478.875  $ 478.875,12 0   

39900001535 CONV ADR 1535  19.289.286  19.289.286 0   

39900001835 
BANCOLOMBIA 

F014 AGENDA 
CULTURAL AHORA SI 
CULTURA PARA  

17.568.137  17.568.136 0   

39900001840 
BANCOLOMBIA 

F014 CONV 912 AMVA 
FORTALECIMIENTO 
PARTE DEPORT 

561  560 0   

39900001852 
BANCOLOMBIA 

F014 PROYECTO 
ANCESTRALES ICPA 

1.821.026  1.821.025 0   

39900001742 
BANCOLOMBI
A 

F014 PATRIMONIO 
INMATERIAL 

39.981.919  219 39.981.7
00 

Nota débito pendiente de 
legalizar 

39900001474 
BANCOLOMBI
A 

F014 CONV 
INTERADM 
SANEAMIENTO 
HIDRICO 
CORANTIOQUIA 

34.361.076  34.361.076 0   

1060351838 
CREARCOOP 

CREAR DIARIO 
PERSONAS 
JURIDIC 

1.561.280.067  1.561.280.067 0   

TOTAL   $37.115.001.041  $36.966.470.23
1 

148.530.7
92 
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afectando la Situación Financiera de la cuenta de inversiones en un valor de 

$227.815.354  teniendo en cuenta que el patrimonio del municipio de Girardota al 

31 de diciembre de 2021.no presentó ninguna variación en la cuenta Inversiones en 

Empresas Públicas Societarias presentando una incorrección (subestimación) 

por $227.815.354. Lo anterior inobserva, lo establecido en el manual de políticas 

contables del municipio de Girardota adoptado mediante Resolución Nro.062 del 12 

de enero de 2018 vigente para el   año 2021, Políticas de carácter específico de 

Inversiones numeral 02 Política de Inversiones medición posterior, igualmente los 

numerales 3.2.13 Actualización de valores, de la Resolución 193 de 2016, y 

numerales 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes y 1.2.4 Existencia real de bienes, 

derechos, obligaciones y documentos soporte idóneos, del Instructivo 001 de 

diciembre de 2021.  

Es importante resaltar que a la fecha del cierre del año 2021 la administración 

municipal no tenía información para proceder al ajuste respectivo por cuanto este 

tipo de empresas no generan ninguna certificación hasta tanto los Estados 

Financieros no estén aprobados por la Junta Directiva, la cual se reúne en el mes 

de marzo para su aprobación; por tanto, este hecho será Insumo para que se sea 

objeto seguimiento en próxima auditoria por parte de la Contraloría General de 

Antioquia 
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Fuente: Certificación 

suministrada por la entidad 

Elaboró: Cruz María Baloyes Ch. PU-Contadora 

 
 Hallazgo Administrativo No 3 –Propiedad Planta y Equipo (Grupo 16) - (A). 

Revisado el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021, del municipio 

de Girardota, referente a la propiedad planta y equipo-Bienes inmuebles, se observó 

la cuenta 1605, terrenos por valor de $68.152.327.783, evidenciando que aún se 

encuentran pendientes de legalizar bienes-Terrenos, que ascienden a la suma de 

$665.222.889. 
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BIENES POR LEGALIZAR A DICIEMBRE DE 2021 

Número 
catastral 

Dirección del 
inmueble 

Bien inmueble Ficha 
catastral 

Valor del 
terreno 

20001302600000
0 

VEREDA SAN 
ANDRES 

VIA PUBLICA 10809979 5.810.972,00  

20002405700000
0 

VEREDA EL 
PALMAR 

CAPILLA Y 
SEDE 
COMUNAL 

10811877 641.632,00  

20001403100000
0 

VEREDA LA 
MATICA 

INVACION 
SECTOR SAN 
JOSE 

10810397 3.254.759,00  

20001733000000
0 

VEREDA EL 
TOTUMO 

LOTE CERCA 
DEL RIO 

10811416 1.023.556,00  

20001802500000
0 

VEREDA 
PORTACHUEL
O 

INVACION 
PORTACHUELO 

10811470 48.552.140,00  

10060010100000
0 

VEREDA SAN 
ANDRES 

CENTRO 
POBLADO LA 
CALLE 

10810016 42.861.166,00  

10060010500000
0 

VEREDA LA 
PALMA 

INVACION 
CENTRO 
PBLADO LA 
CALLE 

10805808 45.730.400,00  

20000106800000 VEREDA EL 
CANO 

ESCUELA 
JERONIMO 
VANEGAS 

10806080 24.400.250,00  

20000426900000
0 

VEREDA JUAN 
COJO 

ESCUELA 
OLAYA 
HERRERA 

10806784 118.803.750,00  

20001019400000
0 

VEREDA LA 
MESETA 

ESCUELA LA 
MESETA 

10809137 116.496.000,00  

20001710400000
0 

VEREDA EL 
TOTUMO 

ESCUELA LUZ 
PEREZ DE 
VEGA 

10811156 163.840.000,00  
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BIENES POR LEGALIZAR A DICIEMBRE DE 2021 

Número 
catastral 

Dirección del 
inmueble 

Bien inmueble Ficha 
catastral 

Valor del 
terreno 

20002206300000 VEREDA 
POTERITO 

ESCUELA 
RURAL 
POTRERITO 

10805671 34.604.150,00  

20001710200000
0 

VEREDA EL 
TOTUMO 

SEDE 
COMUNAL 

10811154 7.984.758,00  

20002404700000
0 

VEREDA EL 
PALMAR 

ESCUELA 
RURAL EL 
PALMAR 

10811867 51.219.356,00  

TOTAL       $665.222.889 

Fuente: Inventario de Bienes Inmuebles-libro Mayor a 31 de diciembre de 2021 -   municipio Girardota 

Elaboró: Cruz María Baloyes Ch. PU-Contadora 

 

Lo anterior genera imposibilidad por limitaciones en el trabajo del auditor para 

determinar la razonabilidad de las cifras para establecer el derecho real del bien por 

$665.222.889 fundado en en los resultados de los Estados Contables en cuanto a 

la confiabilidad de las cifras allí registradas en relación a los terrenos sin legalizar, 

desatendiendo lo establecido en eI instructivo de cierre contable 001 del 24 de 

diciembre de 2021, numeral 1.2.3 Titularidad y respaldo legal de los bienes 

inmuebles  sin titularización para formalizar su propiedad, Numeral 10.2 Medición 

inicial, Numeral 10.3 Y Numera 10.5 Revelación de las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 

las entidades de Gobierno, Marco Normativo de la Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación. Asimismo, este 

hecho será tenido como Insumo para que sea objeto de seguimiento en próxima 

auditoria por parte de la Contraloria General de Antioquia  

 
Hallazgo Administrativo No 4 – Propiedad Planta y Equipo-(Grupo 16)- (A) 
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La depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo revelada en la 

cuenta 1685 por valor de $5.988.526.388, genera incorrección por 

sobreestimación por $9.176.171 por cuanto en las pruebas de auditoria, el saldo 

contable difiere al de la cuenta de gastos depreciación 5360 por $5.997.702.559, en 

síntesis, las cifras registradas en el proceso contable presentan inconsistencias por 

falta de conciliación y depuración con las áreas responsables.  

Lo anterior inobserva las características cualitativas de la información financiera 

(representación fiel, verificabilidad y comparabilidad) del marco conceptual aplicable 

según Resolución 533 de 2014 y sus modificaciones emitida por la CGN, así 

como las adoptadas por la entidad mediante la Resolución número 062 del 12 de 

enero de 2018 Propiedad Planta y Equipo-Depreciación en relación a 

Reconocimiento y Medición  

 
Hallazgo Administrativo No 5 -Impuestos, Contribuciones y Tasas- (Grupo 51) 

- con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) y (F) 

Evaluada la cuenta 512017 Intereses de mora, se observó, comprobantes de 

egresos No 2281, 2282, 2283 y 2284, todos del 16 de junio de 2021, por valor de 

$12.440.600, $12.440.600, $11.082.080 y $11.082.080 respectivamente, por 

concepto de permisos de aprovechamiento forestal de árboles para la ejecución 

de proyectos otorgados al Municipio de Girardota-Antioquia, dichos permisos no 

fueron cancelados a la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA 

oportunamente, hecho que generó cobros por concepto de mora enviando autos 

de cobro coactivo, tal como se relacionan en el siguiente cuadro: 



 

 

 

*2022100008746* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2022100008746 
Medellín, 19/07/2022 

 

 

 
33 

Comprobantes 

de Egreso 
Auto 

Valor 

Incluido 

Interés de 

mora  

Valor sin 

Incluir 

Interés de 

mora  

Valor intereses 

de mora  

2281 del 16 de 

junio de 2021 05048 del 12 de julio de 2019 12.440.600 10.278.000 2.162.600 

2282 16 de 

junio de 2021 05084 del 12 del 12 de julio de 2019 12.440.600 10.278.000 2.162.600 

2283 del 16 de 

junio de 2021 07607 del 11 de agosto de 2020 11.082.080 10.303.000 779.080 

2284 del 16 de 

junio de 2021 08105 del 25 de agosto de 2020 11.082.080 10.303.000 779.080 

TOTAL   47.045.360 41.162.000 5.883.360 

   Fuente: Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 -   municipio Girardota 

   Elaboró: Cruz María Baloyes Ch. PU-Contadora 
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Es por ello que mediante la Resolución 1610 del 9 de junio del 2021, por medio 

del cual se autoriza el pago a la autoridad nacional de licencias ambientales 

“ANLA” mediante Autos 0548 del 12 de julio de 2019 por $10.278.000, auto 05084 

del 12 de julio de 2019 por valor de $10.278.000, auto 07607 del 11 de agosto del 

2020 por $10.303.000 y 08105 del 25 de agosto de 2020 por $10.303.000, se 

procede al pago con intereses de mora generados por el incumplimiento de los 

deberes legales, generándole al municipio un presunto detrimento patrimonial 

de $5.883.360. Dineros que al momento de la auditoria no han sido cobrados al 

funcionario responsable que incurrió en la falta que ocasionó el pago de los 

intereses de mora por negligencia administrativa, lo anterior inobserva los 

principios de eficacia, eficiencia, celeridad, responsabilidad, Artículo 3o. Principios 

de la Función Administrativa, Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, artículo 6 de 

la ley 610 de agosto 15 de 2000.  

 
Hallazgo Administrativo No 6 - Manual de Políticas Contables - (A) 
 

La Contaduría General de la Nación incorporó, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable mediante la Resolución 193 de 2016, norma que, con 
relación al manual de políticas contables, definió:  

  
“2.1.1. Marco normativo del proceso contable: El desarrollo del proceso contable de una entidad 
requiere de la identificación del marco normativo que la rige, el cual delimita la regulación que 
es aplicable a cada una de sus etapas. A partir de dicho marco normativo, la entidad establece 
las políticas contables que direccionarán el proceso contable para la preparación y presentación 
de los estados financieros, teniendo en cuenta que, en el caso de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público y de las entidades 
de gobierno, la mayoría se definen en los marcos normativos respectivos. Las políticas contables 
se formalizarán mediante documento emitido por el representante legal o la máxima instancia 
administrativa de la entidad.  
  
3.2.4. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones. “La entidad debe contar con 
un manual de políticas contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura 
de lograr una información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.   
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Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados 
por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros.   
  
“…se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en que las entidades 
desarrollan las actividades contables y se asignen las responsabilidades y compromisos a 
quienes las ejecutan directamente. Los manuales que se elaboren deberán permanecer 
actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que cumplan con el 

propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos” (subrayado fuera de texto).   
  
En atención a lo anterior, se evidencio que la Entidad adopto el manual de políticas 
contables mediante Resolución 062 del 12 de enero de 2018 vigente para el año 
2021, además de verificar que a la fecha de la auditoria (junio de 2021), éste 
documento no está actualizado conforme a los lineamientos emitidos por el ente 
normalizador y regulador en materia contable, toda vez que, desde el primer año de 
aplicación del marco normativo aplicable, es decir, 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2021, por lo tanto no cumple con el propósito de informar 
adecuadamente a los usuarios directos en la elaboración y presentación de los 
estados financieros y que éstos cumplan con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública; 
lo anterior inobserva lo establecido en los numerales 2.1.1 y 3.2.4 de la Resolución 
193 de 2016, norma expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
3.2. Macroproceso Presupuestal 
 
3.2.1   Ejecución de Ingresos 
 
3.2.2 Ejecución de Gastos 

 
3.3. Rendición de la Cuenta y Plan de Mejoramiento 
 
 
 
 
3.3.1. Rendición de la Cuenta 
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Hallazgo Administrativo No 7 – Rendición SIA Contraloría- (A)  

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 

suficiencia y calidad evaluadas, “SIA CONTRALORIAS” se emite un concepto 

favorable de acuerdo, con una calificación de 92,8 sobre 100 puntos, observándose 

que, cumplió con la oportunidad, dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de 

febrero de 2022. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 

cuenta  
94,8 0,1 9,48 

Suficiencia (diligenciamiento total 

de formatos y anexos) 
92,5 0,3 27,76 

Calidad (veracidad) 92,5 0,6 55,52 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 92,8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente: Rendición SIA Contraloría febrero 2022, Papel de trabajo PT26    

Elaboró:  Cruz María Baloyes Chaverra PU–Contadora  

 

Ahora bien, con respecto a la calidad y coherencia de la Información rendida se 

evidenció que el municipio de Girardota-Antioquia, presentó deficiencias en la 

información reportada en los formatos que se relacionan en la siguiente tabla: Lo 

anterior incumple la Resolución 2021500001775 del 27 de octubre del 2021, 

Capitulo Décimo Tercero de la revisión de la cuenta artículo 30. 
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En lo observado por el equipo auditor, relacionado con documentos que soportan 

legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas a través de las 

variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, “SIA CONTRALORIAS”, 

se señalan las deficiencias o inconsistencias que se relacionan en el Papel de 

Trabajo PT26, con incidencia administrativa, para que sean incluidos en los 

respectivos planes de mejoramiento de la entidad para la vigencia auditada 2021. 

Nombre del Anexo o 
formulario 

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad Observaciones  

GENERALES           

4. Normatividad del manejo de 
cajas menores viáticos y 
avances y anticipos 

PDF 1 1 1 No se evidenció el 
reglamento de viticos y 
avance de anticipos 

7. Informes de seguimiento 
efectuados por la Oficina de 
Control Interno a los Planes de 
Mejoramiento de auditorías 
internas y externas, con sus 
respectivas evidencias. 

PDF 1 1 1 No se evidenció plan de 
mejoramiento CGA, de la 
AEF realizada a la vigencia 
2020. Pero si se evidenció 
los de las demas 
actuaciones realizadas 

13. Acto administrativo de 
creación y actas de comité de 
sostenibilidad 
contable y de cartera de la 
vigencia 

PDF 1 1 1 Decreto 128 de noviembre 
de 2016, no se observaron 
las actas de comité de 
sostenibilidad 

15. Pólizas adquiridas a las 
compañías de seguros para la 
salvaguarda y protección de los 
bienes públicos acompañados 
de los respectivos anexos 
(manejo, bienes muebles, 
inmuebles, etc. 

PDF 1 1 1 falta periodo de enero a 
mayo de 2021 

FINANCIEROS           

1. Acto administrativo de 
adopción y actualización del 
manual de políticas contables 
para la vigencia 

PDF 1 1 1 Resolución 062 de 2018 
Adopción de Manual de 
Políticas Contables, pero 
no se encontró el manual 
de políticas contables. 

9, Informe de cartera por 
edades detallada por 
conceptos (cuentas y 
prestamos por cobrar) de la 
vigencia 

EXCEL 1 1 1 Se rinde la cartera por 
edades consolidada de 
forma global faltó la cartera 
por edades de forma 
discriminada a dic 31 de 
2021 
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Nombre del Anexo o 
formulario 

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad Observaciones  

31. Reporte resumen 
conciliaciones bancarias al 
cierre de la vigencia 

EXCEL 2 1 1 Existe todavía  existen 
partidas pendientes  de 
legalizar, con antigüedad 
superior a 1 año. 

PRESUPUESTALES           

1. Actos administrativos de 
aprobación y liquidación del 
presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la vigencia auditada 

PDF 1 1 1 No se evidenció el acto 
administrativo de 
aprobación del 
presupuesto. 

18. Relación detallada de los 
compromisos de la vigencia 
(certificados de registro 
presupuestal) que incluya: 
fecha, número consecutivo, 
rubro, concepto, tercero y valor 

EXCEL 2 1 1 El archivo es deficiente, no 
se encuentra totalizado 

39. Relación de Contratos 
pendientes de Liquidar a cierre 
de la vigencia fiscal a Auditar 

EXCEL 2 1 1 Información deficiente en 
cuanto se rinden varios 
archivos sin consolidar y sin 
totalizar. 

Fuente: Rendición SIA Contraloría, Papel de trabajo PT26    

Elaboró:  Cruz María Baloyes Chaverra PU–Contadora  

 
3.3.2. Plan de mejoramiento 

 
El seguimiento del plan de mejoramiento no generó observación. 

 
 
3.4. Otras Actuaciones 
 
No hubo referencia a otras Actuaciones anteriores 
 
4. Insumos para Próximas Auditorías por Macroproceso 

 
Del Macroproceso financiero y presupuestal no se presentaron insumos para 

próximas auditorías   
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ANEXOS 
 

1. VALIDACIÓN DE HALLAZGOS  
 

2. ESTADOS FINANCIEROS 
 

3. PRESUPUESTO 
 

 
OTROS ANEXOS 

 
 


