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La Paz Cesar 17 Diciembre de 2021 
 
Doctora  
Karent Martínez Donado 
Profesional Universitario Contador 
 
Asunto: Informe de Auditoria interna de seguimiento especial con enfoque a los 
estados financieros. 
 
La oficina Asesora de Control Interno con fundamento en la ley 87 de 1993, practicó 
Auditoria Interna de seguimiento a los estados financieros del municipio de La Paz 
Cesar a Octubre 2021. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas y según el artículo 2.2.21.5.3 del decreto 1083 de 2015 que enmarca el 
rol de Control Interno. 
 
La auditoría incluyo el análisis de las evidencias frente a los criterios establecidos, 
el cual brinda un nivel de confianza de los controles a los riesgos y a la evaluación 
y seguimiento de los procesos que operan en la Alcaldía Municipal de La Paz, 
determinado las Observaciones que repercuten en la prestación de servicios y 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Como resultado de la auditoria se identificaron 4 Observaciones, 4 oportunidades 
de mejora y 3 riesgos, en los procesos de talento humano de la Alcaldía Municipal 
de La Paz. 
 
En conclusión, fueron auditados los estados financieros, los cuales presentan 
Observaciones frente a los requisitos establecidos en las normas vigentes de 
contabilidad pública. Con el fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que 
se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la Oficina de 
Contabilidad del Municipio de La Paz deberá suscribir con la oficina asesora de 
Control Interno el correspondiente plan de mejoramiento en un plazo de 5 días 
calendario a partir del recibo del presente informe, en formato establecido en el 
procedimiento de Auditoria, que permita subsanar las debilidades puntualizadas. 
 
JOHANN CALDERÓN MIELES  
Asesor de Control Interno 
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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 
 
Evaluar la confiabilidad, razonabilidad y consistencia de los estados financieros de 
la Alcaldía Municipal de La Paz Cesar. 
 
2. CRITERIOS 
 
La oficina asesora de Control Interno en su proceso de auditoria verificará la 
razonabilidad y consistencia de los estados financieros de la Alcaldía Municipal de 
La Paz Cesar de acuerdo a lo establecido en: 
 
- Plan General de contabilidad pública. 
- Régimen de contabilidad publica 
- Nuevo marco fiscal para entidades públicas. 
- Manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía municipal de La Paz Cesar. 

 
3. GENERALIDADES 

 
METODOLOGIA 
 
La ejecución de la auditoria se realizó a través del análisis documental, plan de 
auditoria, y reuniones con los líderes o responsables de las actividades del proceso 
de contabilidad de la entidad, por medio de entrevista y otros instrumentos para 
obtener la evidencia física por cada una de las mismas; a partir de los cuales se 
construye el informe final de auditoria. 
 
4. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 
Después de examinar los estados financieros se observan los siguientes aspectos: 
 
 
Se pudo verificar que los activos, pasivos y patrimonio, no cumplen con el plan 
general de contabilidad pública; en razón que se han identificado incumplimientos 
de los principios y las normas establecidas por las autoridades competentes, por lo 
expresado en el presente informe. 
 
Confiabilidad, razonabilidad y consistencia de los Estados financieros 
 
Del análisis efectuado a la presentación de los estados financieros del municipio de 
La Paz Cesar, se evidencio irregularidades en la presentación de los mismos. 
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CUENTA 1110 DEPOSITO EN INSTTITUCIONES FINANCIERAS 
 

DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS SALDO LIBROS SALDO EXTRACTO DIFERENCIA 

Resguardo Indigena el 
Rosario 524-092401  $  32,154,955.60   $     38,583,922.81   $   (6,428,967.21) 

Recreación y Deporte 524-
06426697  $  17,948,901.20   $        2,088,882.59   $   15,860,018.61  

Licencias y control urbano 
524-73585812  $  38,029,831.71   $     85,966,157.21   $ (47,936,325.50) 

 
Observación 1: se escogieron de manera aleatoria las cuentas relacionadas en el 
cuadro anterior, evidenciándose que algunas cuentas no se encuentran conciliadas, 
por lo tanto, no existe razonabilidad en los saldos, presentando así partidas con 
saldos irreales sobreestimaciones e incertidumbre. 
 
 
Observación 2: La entidad presenta muchas cuentas bancarias inactivas lo cual 
genera sobrevaloración en el estado financiero de la entidad. 
 
 
GRUPO 13 RENTAS POR COBRAR 
 
Observación 3: Se evidencia cartera con vencimientos mayores a 360 días, 
presentando sobreestimación de los estados financieros, en esta cuenta según 
balance general presenta un saldo de $45.188.098.843,28 desarmonizado con el 
valor real de cartera. 
 
 
GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Observación 4: Se evidencia que los bienes de la entidad, si bien poseen una hoja 
de vida individual, estos no han sido incorporados o incluidos en los saldos de los 
estados financieros, haciéndose imposible la identificación del valor real de la 
depreciación del bien o su desgaste. Cabe resaltar que las propiedades, planta y 
equipo debe efectuarse con periodicidad de tres años a partir de la última realizada, 
la cual data en esta entidad de la vigencia 2017.  
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4.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

01 Se debe velar porque todas las cuentas bancarias que posee el 
municipio se encuentren debidamente conciliadas con el valor en 
libros y así generar razonabilidad en la información financiera de la 
entidad.  

02 Se debe propender realizar una depuración de cuentas inactivas, 
trasladar a su origen de partida las no pertenecientes al municipio 
o reclasificarlas. 

03 Activar una gestión de cobro de cartera asertiva, dar de baja las 
cuentas por cobrar que la norma indique, para generar 
razonabilidad de los estados financieros.   

04 Incorporar debidamente e individualmente a los estados financieros 
los saldos de la propiedad planta y equipo de la entidad y realizar 
la actualización de saldos  conforme lo dicta la norma. 

 
 
4.2 RIESGOS  

 

01 Registro de partidas con saldos irreales sobreestimaciones, 
subestimaciones, inexactitud e incertidumbre. 

02 Posible desorientación administrativa en la toma de decisiones por  
la falta de razonabilidad de los estados financieros. 

03 Interpretaciones desfavorables y detrimento patrimonial e 
insolvencia por falta de gestión de cobro 

 
5. CONCLUSIÓN  

 
Los estados financieros de la entidad objeto de la presente auditoria, mediante 
muestreo seleccionado, presentan múltiples observaciones frente a los 
requisitos establecidos en las normas de contabilidad pública; lo cual genera 
deficiencias en los procesos de contables e incumplimiento del propósito y 
funciones de la entidad. 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
1. Socializar con los funcionarios de cada proceso las especificaciones 

técnicas, documentación del proceso, informe de Auditoria y Planes de 
mejora, para su conocimiento y fortalecimiento de los procesos. 
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2. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria Interna para la 

articulación de esfuerzos frente a la mejora continua de los procesos. 
 

3. Garantizar el recurso humano, financiero y tecnológico requerido por los 
procesos con el propósito de garantizar el cumplimiento y desarrollo de los 
procesos contables. 
 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
- Estatuto de Auditoria Interna 
- Plan de Auditoria vigencia 2021 

 
 

 
JOHANN CALDERÓN MIELES  
Asesor de Control Interno  


