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1

La información rendida en el formato F-01 catálogo de cuentas, en la columna saldos iniciales que corresponde

a la información a enero 1de 2021 presenta una diferencia de $257.323.709, que es contraria a la estructura

contable y a la Ecuación Patrimonial. En forma comparativa con el saldo al cierre de diciembre 31 de 2020,

coinciden el activo y el patrimonio, mas no el pasivo que arroja inconsistencia de $7.599.528, lo que se deduce

un posible traslado errado de saldos de diciembre 31 de 2020 a enero 1 de 2021. Igualmente, el formato F01 ha

eliminado en su presentación la columna de saldos que seguidamente se refleja en corriente y no corriente.

Corregir la informacion reportada en el 

formato F01 y reportar a la Contraloria 

Municipal el correspondiente balance con los 

ajustes 

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01  

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

2

Efectuando revisión de cuentas fiscal al Concejo Municipal de Popayán vigencia 2021, se establece que la

información rendida en el formato F-01 catálogo de cuentas, que el activo depreciable en 2021 $602.517.353

sufrió un incremento de $257.159.104 respecto a 2020 de $345.358.249.

No obstante, la depreciación calculada para el activo 2020 $40.825.395 respecto a la Depreciación 2021

$17.093.917, refleja una disminución de $23.791.478, situación contraria a la normatividad contable. No es

coherente que el activo se incremente en 2021 en $257.159.104 y la depreciación disminuya $23.791.478.

Corregir la informacion reportada en el 

formato F01 y reportar a la Contraloria 

Municipal el correspondiente balance con los 

ajustes 

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01  

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

3

El estado de resultados 2021 arroja un excedente operacional de $129.161.940.13, certificado por presidente de

la corporación y contadora. El estado de situación financiera a diciembre 31 de 2021, en la sección de

patrimonio presenta el concepto excedente (sin código contable) un valor de $ 278.164.715. lo anterior evidencia

una falencia evidente en la estructura financiera del referido Estado de Situación Financiera

Corregir la informacion reportada en el 

formato F01 y reportar a la Contraloria 

Municipal el correspondiente balance con los 

ajustes 

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

4

En el formato F-02 caja menor se reporta un saldo de $731.484 correspondiente a efectivo, cifra que coincide

con el saldo de los libros Bancos. El catálogo de cuentas formato F-01.

En consecuencia, el reporte efectuado por el Concejo Municipal, presenta clara incoherencia y ausencia de

confiabilidad, como se observa anteriormente al reportar existencia de un saldo al final del periodo en el F-02

$731.484 Y EN f-01 saldo $0.

Corregir la informacion reportada en el 

formato F01 y reportar a la Contraloria 

Municipal el correspondiente balance con los 

ajustes 

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

5

El formato F-03 cuentas Bancarias en la cuenta corriente Bancolombia ,presenta la siguiente situación :

Como se observa anteriormente el reportar existencia de un saldo al final del periodo en el F-03 $128.785.202

igual en contabilidad, Extractos Bancarios y Tesorería 

El catálogo de cuentas formato F-01 indica la siguiente situación. 

En F-01 arroja un saldo de $127.288.202, dando origen a una diferencia a saldos reportados en la cuenta

Corriente Bancolombia por valor de $1.497.000, dando origen a clara incoherencia y ausencia de confiabilidad.

Corregir la informacion reportada en el 

formato F01 y reportar a la Contraloria 

Municipal el correspondiente balance con los 

ajustes 

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

6

Evaluando el reporte en la cuenta código 2490.54 Honorarios, en el catálogo de cuentas, el auditado informe a

contraloría que su saldo es negativo de ciento setenta y tres millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos 

cincuenta y nueve pesos (-$173.988.659), afirmación no veraz toda vez que el acto administrativo Resolución

2055 de diciembre 31 de  2021 presenta un saldo de $43.426.768.

Reclasificacion  de  cuentas contables y 

ajuste en el  formato F01

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

7

Evaluando el reporte de la cuenta código 2490.90 otras cuentas por pagar (incluye impuesto ), en el catálogo de

cuentas, el auditado informa a Contraloría que su saldo son seiscientos cuarenta mil pesos ($640.000), lo que

se deduce que la afirmación no es veraz, toda vez que el acto Administrativo Resolución 2055de diciembre 31 de 

2021 que fijo la cuenta por pagar presenta un saldo de $ 28.764.925.
Reclasificacion  de  cuentas contables y 

ajuste en el  formato F01

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

8

Al efectuar revisión fiscal el Concejo Municipal de Popayán, vigencia 2021 y analizando el reporte de la cuenta

código 240790 otros recaudos a favor de terceros , en el catálogo de cuentas ,el auditado informa a la contraloría 

que su saldo es de cero pesos ($0),afirmación no veraz toda vez que el acto administrativo Resolución 2055 de

diciembre 31 de 2021 presenta un saldo de $26.922.808.
Reclasificacion  de  cuentas contables y 

ajuste en el  formato F01

Rendir informacion clara en la

presentacion de la cuenta

fiscal de la Corporacion 

Balance General  

ajustado y rendido en 

el formato F01

formato 

F01 

ajustado

A partir de la 

aprobacion 

del plan de 

mejortamien

to 

30/04/2022
Contador

a

DILFREDO RIOS HERRERA

Presidente Concejo Municipal de Popayan
Proyecto.  Monica Patricia Largo O.

Reviso. Sandra Mercedes Ramirez Sec General ( E) 

Se reviso la 

reclasificacion 

de la cuenta 

2094.54.02 a la 

24.90.90.01 

Se revisó el 

formato F-01 y 

se evidencia en 

la plataforma 

SIA.

 INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE MEJORAMIENTO 

Período Informado 

Fecha de subscripción   2021 año 2021

incumplimiento de 

normatividad contable 

vigente. Ausencia de 

eficiencia en la 

información presentada 

el sujeto de control

Posible inexactitud 

en el procedimiento 

de rendición de la 

cuenta vigencia 

2021.


