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ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE
30 DE 2.016

AUDITORIA
BASE LEGAL
• Resolución 357 de 2008, numeral 3.8 Contaduría General de la Nación.
• Resolución 356 de 2.007 de la Contaduria General de la Nación.
• Resolución Orgánica 007 de 2.016 de la Contraloría General de la República.

METODOLOGIA y DESARROLLO
La auditoría se realizó utilizando la técnica de entrevista, verificación de datos y confirmación de
información en la página chip.gov.co
1.- CONCILIACIONES BANCARIAS

\ •..
•

Revisión y verificación
bancarias.

del cumplimiento

del procedimiento

para las conciliaciones

Para la labor de auditoría, se solicitó copia de las conciliaciones bancarias, libros auxiliares
de contabilidad y copia de extractos bancarios meses Diciembre 2015 y la vigencia 2016 a
30 septiembre.
•

Revisión de las conciliaciones bancarias de los meses de Diciembre de 2.015 a Septiembre
de 2.016.

•

Se evidencia que las cuentas bancarias se encuentran conciliadas hasta el mes de Agosto
de 2.016

Se adjuntan Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas hasta el mes de Agosto de 2.016,
incumpliéndose lo señalado en el procedimiento GF-P06 . ANEXO 1. Copia de las conciliaciones
•.•..
ancarias respectivas mes de Enero- Agosto.
Retención en la fuente:
Se evidencia que el Banco de Occidente, Banco Sudameris y Banco Colpatria; practicaron retención
en la fuente a titulo del impuesto de renta de manera indebida, al no tener en cuenta lo señalado
por el estatuto tributario en su Articulo 22 "No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, la Nación, los Departamentos y sus asociaciones, los Distritos, los Territorios
Indígenas, los Municipios y las demás entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Áreas Metropolitanas, .....
•

La cuenta de ahorros del Banco de Occidente 800c92600-8 presenta débitos por concepto
de retención en la fuente.
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•

La cuenta de ahorros del Banco Sudameris 90330426730 presenta débitos por concepto de
retención en la fuente.

•

La cuenta de ahorros del Banco de Occidente 800-93396-2
de retención en la fuente

•

La cuenta de ahorros
retención en la fuente.

Banco Colpatria

4197000031

presenta débitos por concepto

presenta

débitos

por concepto

de

Intereses sobre cuenta de ahorro:
Se evidencia el no reconocimiento de intereses en una cuenta de ahorros.
•

La cuenta de ahorro del Banco Colpatria 419.-02235095-6 tiene un saldo de $1.407.377,82 a
Diciembre 31 de 2.015, sin embargo, no reporta intereses generados desde el mes de
Junio de 2.015

ANEXO 2. Extractos

Bancarios'

2.- BIENES INMUEBLES
•

Puede observarse que la entidad no registra bienes inmuebles dentro de sus activos, tal como
se demuestra en la información financiera con fecha de corte Septiembre 30 de 2.016. Sin
embargo, se verifico por medio de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla y
Soledad, la existencia de inmuebles a nombre del Área Metropolitana
y se obtuvieron cuatro
(4) matriculas inmobiliarias a nombre del Área Metropolitana
de Barranquilla,
NIT
800.055568-1 con sus respectivos certificados de tradición.
Matricula
041-153354
041-139986
041-149863
041-149864

Tipo
Lote
Lote
Lote
Lote

Urbano
urbano
urbano
urbano

sin dirección
3A 2
1
sin dirección

Municipio
Soledad
Soledad
Soledad
Soledad

Observación
Comprado a
Comorado a
Adiudicación
Comorado a

Exoreso Sabanero
Guillermo Cuello
liauidación comunidad
Exoreso Sabanero

Estos inmuebles tienen la siguiente deuda por concepto de impuesto predial
Matricula
041-139986
041-149863

Ret. catastral
010403630001000
010213000002000

Avalúo
$265.390.000
$604.242.000

Viaencias
2008 a 2016
2013 a 2016

Vr a pagar
$301.800.557
$30.683.218
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Se adjunta Copia de los Certificados de Tradición. ANEXO 3.
por la entidad .•
Se evidencia el no registro de la totalidad de las operaciones realizadas
incumpliendo lo señalado en la resolución 357 de 2.008 de la Contaduria General de la
Nación. numeral 3.3 Registro de la totalidad de las operaciones: "Deben adoptarse los controles
que sean necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo por los entes
públicos sean vinculadas al proceso contable, de manera independiente a su cuantia y relación con el
cometido estatal, para lo cual deberá implementarse una política institucional que señale el compromiso
de cada uno de los procesos en el sentido de suministrar la información que corresponda al proceso
contable. También debe verificarse la materialización de dicha política en términos de un adecuado
flujo de información entre los diferentes procesos organizacionales, así como de los procedimientos
implementados y documentados.

"J.- PRESENTACION

DE INFORMES A LA CGN y CGR

Se consultó certificación referente al envio de los reportes de la información financiera y
presupuestal del Área Metropolitana de Barranquilla durante las vigencias 2.015 y 2.016 con el fin
de verificar la oportunidad en el envio de los informes a estas entidades. Se preparó un cuadro
que contiene la información revisada.

VIGENCIA 2015
INFORMACION CONTABLE
Periodo
Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Septiembre
Octubre a Diciembre

"•...

PUBLICA A LA CONTADURIA

Fecha de envío
Abril 30 de 2.015
Julio 30 de 2.015
Octubre 30 de 2.015
Febrero 15 de 2.016

VIGENCIA 2015
INFORMACION PRESUPUESTAL
Período
Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Seotiembre
Octubre a Diciembre

Fecha
Abril 30
Julio 31
Octubre
Febrero

A LA CONTRALORIA

Fecha de envio
Abril 23 de 2.015
Julio 22 de 2.015
Octubre 22 de 2.015
Febrero 19 de 2.016

GENERAL DE LA NACION

Límite de reoorte
de 2.015
de 2.015
31 de 2.015
15 de 2.016

GENERAL DE LA REPUBLlCA

Fecha
Abril 25
Julio 22
Octubre
Febrero

Límite de reoorte
de 2.015
de 2.015
22 de 2.015
20 de 2.016

CGR
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VIGENCIA 2016
INFORMACION CONTABLE
Período
Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Seotiembre

PUBLICA A LA CONTADURIA

Fecha de envío
Abril 29 de 2.016
Julio 29 de 2.016
Octubre 28 de 2.016

VIGENCIA 2016
INFORMACION PRESUPUESTAL

l

Período
Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Seotiembre

--

AMB
_....
.-n_
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Fecha
Abril 30
Julio 31
Octubre

A LA CONTRALORIA

Fecha de envío
Abril 21 de 2.016
Julio 29 de 2.016
Octubre 28 de 2.016

GENERAL DE LA NACION

Limite de reoorte
de 2.016
de 2.016
31 de 2.016

GENERAL DE LA REPUBLlCA

Fecha
Abril 21
Julio 31
Octubre

CGR

Limite de reoorte
de 2.016
de 2.016
31 de 2.016

Se cumplió con la presentación en las fechas programadas por la ley; dándole cumplimiento con la
obligación de presentación de los informes a la Contaduría General de la Nacíón Y Contraloria
General de la República.
Se adjunta Anexo 4.

4.- INVERSIONES
La auditorla se realizó utílízando la técnica de la entrevista y verificación de datos, con el objeto de
'lvidenciar la custodia de los respectivos títulos valores.

,

la siguiente

Se preparó un cuadro que contiene
representativo de acciones:

NUMERO
ENTIDAD

EMISORA

VALOR

DE

ACCIONES

NOMINAL

información

de verificación

de los Títulos

COSTO
HISTORICO

CUSTODIA

OBSERVACIONES

SOCIEDAD PORTUARIA

280,814

1,000

280,814,000

SI

ORIGINALES

EN TESORERIA

METROTEL REDES

512,098,849

10

5,120,988,490

SI

ORIGINALES

EN TESORERIA

TERMINAL

36,260,599

100

3,626,059,900

SI

ORIGINALES

EN TESORERIA

DE TRANSPORTES
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TRANSMETROS.A.

10

1,000,000

10,000,000

SI

mUBAR S.A.

9,992

10,000

99,920,000

SI

ORIGINALENTESORERIA
TITULOS30, 32 Y 34 NO se
pudieron verificar ya que no
se encuentra en Tesorería.

No se evidencio la existencia
de los originales de los títulos 30,32 y 34, ya que no se encuentran
en custodia por el proceso de Tesoreria; se deja acta correspondiente
para remitir al proceso juridico
y Disciplinario
para lo correspondiente.
Anexo número.02
en la resolución 357 de 2.008, numeral 3.7 de la
Se evidencia el incumplimiento
de lo señalado
Contaduría General de la Nación: Soportes documentales
"La totalidad de las operaciones realizadas por
la entidad contable pública deben estar respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información
registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria.

"5.- REVISION

DE SALDOS POR CONCEPTO
DE GASTOS
EN CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO
Y TESORERIA

DE FUNCIONAMIENTO

- SUELDOS

Se evidencia que son diferentes
los valores acumulados
a Septiembre de 2.016 por concepto de
por la Oficina de Contabilidad
informes
reportados
- Sueldos en los
gastos de funcionamiento
con las que reporta la Oficina de Tesorería
y Presupuesto
en el informe enviado a la Contraloria
General de la República.
Se identificaron las diferencias y se encontró
que se presentan en los
meses de Marzo a Junio de 2.016. Esto ocurrió debido a que al momento de causar la nómina, se
afectó el código contable
de gastos de representación
y el de horas extras. A continuación
se
presenta un cuadro que contiene las diferencias
encontradas
y los respectivos
errores.

CONCEPTO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PRESUPUESTO

187,742,951 189,038,079 184,776,886 181,294,546

TESORERIA

187,742,951 189,038,079 184,776,886 181,294,546

CONTABILIDAD

204,209,028 192,968,832 195,372,705 185,225,299
DIFERENCIA

16466077

3930753

10.595,819

3,930,753

ERRORES
MARIA CHAPMAN

3,930,753

FRANCO FLORENTINO

4,673,818

4,673,818

L1BARDOGARCIA

3,930,753

3,930,753

3,930,753
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3,930,753

3,930,753

LUIS PULIDO

3,930,753

SUSANA CADAVID
SUBTOTAL

12,535,324

ANGEL LLANOS

(1,939,505)

(aparece en horas extras)
TOTAL

16,466,077

3,930,753

10,595,819

3930,753

6.- BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE TRANSPORTE
Se revisó información referente a equipos de transporte, consistente en cuatro (4) vehículos, los
, 'uales aparecen en los estados financieros de la entidad, activos, grupo 16 "Equipos de
'(fansporte tracción y elevación" con un valor de $276.178.694 y depreciación acumulada por el
mismo valor.
Se evidencia que solamente el vehículo KIA Sorrento, está en condiciones de uso y que los
otros tres vehículos deben ser dados de baja o retirarse del grupo 16 Propiedades, planta y
equipo y registrarse en una cuenta de orden. A continuación se presenta la información
reportada en los estados financieros de la entidad.
DEPRECIACION
COSTO
VEHíCULO
$32.745.787
$32.745.787
Toyota RN 1061
$20.247.181
$20.247.181
Chevrolet Samurái
$130.535.570
$130.535.570
Mitsubishi 3.06
$92.650.056
$92.650.056
Kia Sorrento
RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)

ESTADO
Deteriorado
Deteriorado
Deteriorado
En condiciones de uso

1.- CONCILIACIONES BANCARIAS

\'"

hasta el mes de Agosto de 2.016,
las
cuentas bancarias se encuentran conciliadas
incumpliéndose lo señalado en el procedimiento GF-P06 en lo referente a los ajustes contables a
las cuentas bancarias que garanticen el registro de los verdaderos saldos disponibles ..

Retención en la fuente:
Se evidencia que el Banco de Occidente, Banco Sudameris y Banco Colpatria; practicaron retención
en la fuente a titulo del impuesto de renta de manera indebida, al no tener en cuenta lo señalado
por el estatuto tributario en su artículo 22 "No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, la Nación, los Departamentos v sus asociaciones, los Distritos, los Territorios
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Indígenas. los Municipios y las demás entidades territoriales. las Corporaciones
Regionales y de Desarrollo Sostenible. las Áreas Metropolitanas •... "

Autónomas

•

La cuenta de ahorros del Banco de Occidente 800-92600-8 presenta débitos por concepto
de retención en la fuente.

•

La cuenta de ahorros del Banco Sudameris 90330426730 presenta débitos por concepto de
retención en la fuente.

•

La cuenta de ahorros del Banco de Occidente 800-93396-2 presenta débitos por concepto
de retención en la fuente

•

La cuenta de ahorros Banco Colpatria
retención en la fuente.

4197000031

presenta débitos por concepto de

Intereses sobre cuenta de ahorro:
Se evidencia el no reconocimiento de intereses en una cuenta de ahorros.
•

La cuenta de ahorro del Banco Colpatria 419.-02235095-6 tiene un saldo de $1.407.377,82 a
Diciembre 31 de 2.015, sin embargo, no reporta intereses generados desde el mes de
Junio de 2.015

2.- BIENES INMUEBLES
Se evidencia que El Área Metropolitana de Barranquilla tiene los siguientes lotes urbanos en el
municipio de Soledad, los cuales no figuran en los estados financieros de la entidad con fecha de
corte Junio 30 de 2.016.

MATRICULA
041-153354
041-139986
041-149863
041-149864

FECHA ACTO
Enero 16 de 2013
Enero 30 de 2008
Aaosto 23 de 2011
Diciembre 27 de 2012

VENDEDOR
Expreso Sabanero
Guillermo Cuello
Expreso Sabanero
Expreso Sabanero

Según información de la Oficina Jurídica, estos lotes hacen parte del proyecto de canalización de
arroyos en el municipio de Soledad
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3.- PRESENTACION DE INFORMES A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
Se evidencia la presentación oportuna de los
través de la plataforma CHIP.

informes a la Contaduría General de la Nación a

4.- INVERSIONES
Se evidencia que los siguientes títulos no se encuentran en la oficina de Tesorería:

\

FECHA
Diciembre 20 de 1.991
Marzo 17 de 1.992
Mavo 27 de 1.992

# DEL TITULO
0030
0032
0034

NUMERO DE ACCIONES
Un milT1.000)
Dos mil 12.000)
Tres mil seiscientas 13.600\

DE
ACUMULADO
DE GASTOS
VALOR
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA

5.-

FUNCIONAMIENTO

-

SUELDOS

EN

Se evidencia que existen diferencias en los valores acumulados por concepto de Sueldos y
reportados en la Oficina de Contabilidad con las cifras reportadas por las Oficinas de
Tesorería y Presupuesto. Se evidenciaron errores en el registro de los gastos por concepto de
sueldos en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio; debido a que se afectó el código contable
de gastos de representación (Marzo, Abril, Mayo y Junio) y horas extras (Mayo) en lugar del
código contable de sueldos.

6.- BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE
" ')e evidencia el incumplimiento de lo señalado en la resolución 357 de 2.008, numeral 3.1
depuración contable permanente y sostenibilidad al registrar bienes como propiedades planta y
equipo que no se encuentran en condiciones de utilización " Las entidades contables públicas cuya
información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las
veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad
Pública.
En todo caso, se deben adelantar las acciones administrativas necesarias para evitar que la información contable
revele situaciones tales como: a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes
u obligaciones para la entidad.
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Se evidencia incumplimiento de lo señalado en la resolución 119.12 de fecha Mayo 8 de 2.012, por medio de
la cual se autoriza y ordena la baja de bienes muebles (vehículos) de propiedad del Área Metropolitana de
Barranquilla que no son requeridos para el cumplimiento de su objeto o se encuentran obsoletos o inservibles.
Esta resolución se refiere a los vehículos Toyota 1061doble cabina, Chevrolet Samurái modelo 1994 y
Mitsubishi 3.06V
Se evidencia que la entidad no ha culminado adecuadamente el proceso baja de bienes y continúa pagando
impuestos departamentales por los vehículos señalados anteriormente.

ANEXOS

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Copia de extracto del Banco Sudameris cuenta 90330426730
Copia de extracto del Banco de Occidente cuenta 800-92600-8
Copia de extracto del Banco de Occidente cuenta 800-93396-2
Copia de extracto del Banco Colpatria cuenta
4197000031
Copia de extracto del Banco Colpatria cuenta
419.-02235095-6
Copia del artículo 22 del Estatuto Tributario.
Certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 041-153354
Certificado de tradíción de la matrícula inmobiliaria 041-139986
Certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 041-149863
Certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 041-149864
Certificación de la Contaduria General de la Nación, de fecha Noviembre 12 de 2.016, correspondiente
a la vígencia 2.015.
Certificación de la Contaduria General de la Nación, de fecha Noviembre 12 de 2.016, correspondiente
a la vigencia 2.016
Copia del oficio número 00453 de fecha Mayo 18 de 2001, en el cual el Secreta río General de Edubar
S.A, señala la entrega de los títulos 030 Y 032, entregados a la Dra. Anisia Rodriguez y el título 034
entregado al señor Angel Gómez Mena.
Libro auxiliar de la cuenta de Sueldos correspondiente a los meses de Enero a Junio de 2.016 .
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