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Evaluación:   X  Seguimiento:                 Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso: Gestión Financiera 
 
NOMBRE DEL INFORME:  Evaluación a estados Contables de la UAECD con corte a marzo 31 de 2022. 
 
1.OBJETIVO GENERAL: Verificar los estados financieros de la Unidad según selectivo. 
 
2. ALCANCE:  
 
Se revisaron los estados contables y se tomaron las cuentas que presentaron las mayores variaciones entre el 
primer trimestre de la vigencia 2021 versus 2022, cuentas del activo 11 Equivalentes al efectivo, 12 
Inversiones e Instrumentos Derivados, 13 Cuentas por Cobrar, 16 Propiedad Planta y Equipo y la cuenta 24 
cuentas por pagar, correspondiente de enero, febrero y marzo de 2021, verificando que se esté cumpliendo 
con la implementación de las políticas contables aplicables al Nuevo Marco Normativo NMNC en la UAECD. 

 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
• Documento Técnico Manual de Políticas Contables código 09-04-DT-01 v2.  

• Resolución 484 del 17 de octubre de 2017, la Contaduría General “Por la cual se modifican el anexo de la 
Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el reconocimiento, Medición, Revelación, y 
presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para entidades de Gobierno. 

• Resolución 193 de 2016 “Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de 
contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”.  

• Manual de procedimientos administrativos y contables, para el manejo y control de los bienes en las 
Entidades de Gobierno Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda 30 septiembre 2019 v1.  

• Resolución 425 del 2019, anexo: Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de las entidades de gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.  

• Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.  

• Caracterización del Proceso de Gestión Financiera: GFI-01-CP v1. 
• 09-04-PR-01 Procedimiento Administración Contable v6. 
• 09-04-PR-02 Procedimiento Elaboración Declaraciones Tributarias v4. 
• 09-04-PR-03 Procedimiento Depuración de Saldos Contables v2. 
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• 09-04-PR-04 Procedimiento Reporte y Gestión de Operaciones Recíprocas v2. 
• 09-03-PR-06 Procedimiento Conciliación de saldos contables v3. 

 

4. METODOLOGÍA  

Se aplicaron normas para el ejercicio profesional de auditoría, en el cual se incluyó la planeación, ejecución, 
generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones que permiten contribuir al 
mejoramiento del sistema de control interno. 

Se aplicaron técnicas como: Consulta, observación, inspección de documentos y confirmación, así como las 
pruebas analíticas según selectivo sobre el comportamiento de las cuentas contables de los estados 
financieros con corte a marzo 31 de 2022 de la información suministrada por parte de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera a la Oficina de Control Interno. 

 
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Teniendo como base los criterios establecidos en el objetivo y en el alcance de la presente auditoría, se presentan 
a continuación los resultados de la evaluación: 
 
5.1 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles asociados a los riesgos del proceso Gestión Financiera, 

Gestión Contable 

 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS DIE-PR-05 
 
Situación evidenciada: 
 
Se verificó la Matriz de Riesgos del proceso de Gestión Financiera vigencia 2022, en el cual se identificaron cuatro 
(4) riesgos descritos como de gestión, a saber: 
 
1-“Subestimación o sobreestimación de rubros contables” 
2-“Registro y generación de información financiera no precisa ni acorde al marco normativo contable”. 
3- “Sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos comercializados por la UAECD”. 
4-“Presentación de declaraciones tributarias inexactas”. 
 

Encontrándose tres riesgos en zona residual “bajo” y uno catalogado como “Moderado”, el referente “-
“Presentación de declaraciones tributarias inexactas”. En los riegos se establecen actividades programadas con 
fecha límite de implementación el 30 de junio de 2022, en los cuales para el monitoreo correspondiente al primer 
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trimestre de 2022, se observó la ejecución de las actividades programadas para el periodo en cuanto a la 
presentación declaraciones tributarias en enero, febrero y Marzo de 2022 dentro de los términos legales, así: 
 

 IVA sexto bimestre 2021 y primer bimestre 2022. 

 Retención en la fuente mes diciembre 2021, enero y febrero 2022. 

 Declaración de estampillas distritales de diciembre 2021, enero y febrero 2022. 

 Declaración ICA Bogotá sexto bimestre 2021 y primer bimestre 2022. 
 
Sin embargo, se materializó el riesgo “Presentación de declaraciones tributarias inexactas”, toda vez que las 
Declaraciones de las retenciones del Impuesto de Industria y Comercio-ICA de los municipios de Pereira y Santa 
Rosa de Cabal, correspondiente al sexto bimestre de la vigencia 2021, se realizaron el pago de forma 
extemporánea, generando las sanciones respectivas. 
 
Con respecto al riesgo de corrupción “Archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de 
particulares.” ubicado en zona residual “alto”, se establecieron actividades programadas con fecha límite de 
implementación el 30 de junio de 2022, en el monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2022 se 
observó la ejecución de las actividades programadas para el periodo en cuanto a las Conciliaciones contables 
generadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2022, con un porcentaje de ejecución del 25%, se hallaron sin 
materialización del riesgo. 

Además, se observó en estado de implementación, la oportunidad de mejora (OM) OPOR-2022-0016, la cual tiene 
fecha de inició el 15 de marzo y finaliza el 30 de junio del presente año, con un nivel de ejecución reportado del 0%, la 
cual tiente como objetivo fortalecer los controles estandarizados en los procedimientos de la gestión contable. 

 

5.2 Seguimiento a resultados de informes anteriores  

Situación evidenciada 

Se observó a través del aplicativo ISODOC, las siguientes acciones de mejora, las cuales reflejaron las 
situaciones presentadas a continuación: 
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Descripción del hallazgo u oportunidad de mejora Observación OCI 

PDA-2021-662 / Cerrado 
Informe de Evaluación Control Interno Contable vigencia 2020. 
Numeral 8.2. ¿SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO? R/: "Se observó que 
el cierre contable de prueba se encuentra realizado con corte a diciembre 
31 de 2020, no obstante, está pendiente el cierre automático definitivo a 
través del LIMAY, el cual se realizará, una vez sean presentados los 
Estados financieros por parte del Consejo Directivo". 
  
Numeral 20. ¿EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE 
VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS REGISTROS CONTABLES? R/: El 
sistema de información tecnológica oficial para el manejo de la 
contabilidad, aplicativo LIMAY (Libro mayor), SI_CAPITAL, no presentó 
avance significativo en la automatización de los módulos de 
procesamiento manual tales como PERNO incapacidades, OPGET-
causación órdenes de pago, SIPROJ, ajustes y reclasificaciones. Además, 
se observó que dicho aplicativo, posee el control de los comprobantes 
contables y el registro mensual en Excel por módulos. 
 
Numeral 30.3 SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR 
O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO IDENTIFICADO?. R/ En 
los procedimientos que hacen parte del subproceso contable se 
establecieron los controles para mitigar el riesgo, de los cuales se observó 
el cumplimiento de los criterios de evaluación de mitigación de riesgos 
del 60% equivalentes a 12 del total de 20 actividades de control 
estandarizadas y 8 actividades no cumplen, 40% del total. 

Se evidenció que la PDA-2021-662 se encuentra en 
estado cerrado, inicio la ejecución el 15-03-2021 y 
finaliza el 31-03-2022, nivel de ejecución del 100%. 
 
Se evidenció que se realizaron las actividades 
relativas a adelantar los ajustes y 
parametrizaciones en el aplicativo LIMAY para el 
cierre definitivo de un periodo contable. 
 

 
Se atendieron y gestionaron las solicitudes de 
cambio e historias de usuario en el desarrollo y 
ajuste para efectos de sistematizar el proceso 
contable en sus funcionalidades a través de los 
aplicativos de Si_Capital.  
 
 
 

PDA-2021-721 / Cerrada. 
Se evidencia incumplimiento en la presentación de estado financieros 
contables mensuales y trimestrales de los meses de marzo a julio del 
2021, desacatando lo estipulado en las siguientes resoluciones: 
Resolución 533 de 2015, Resolución 484 de 2017, Resolución 425 del 
2019, Resolución 193 de 2016, expedidas por la Contaduría de la Nación. 
Resolución 00003 de 2018 SJD, Resolución 193 de 2016 y Resolución No. 
DDC-000001 30 JULIO 2010, y lo contemplado en el Procedimiento 
Administración Contable 09-04-PR-01 Versión 6 del 2020. 

Se evidenció que la PDA-2021-721 se encuentra en 
estado cerrado, inicio la ejecución el 10-09-2021 y 
finaliza el 15-03-2022, nivel de ejecución del 100%. 
 

Se realizaron las acciones necesarias para atender la 
contingencia presentada, como solicitudes de 
información en forma oportuna, registro acelerado 
de las operaciones y solución de apoyo de personal 
en la gestión contable. 
 
Se generaron los estados financieros que estaban 
pendientes del último trimestre de 2021 así como los 
de la vigencia 2022  los cuales se encuentra 
publicados en la página web de la entidad. 

OPOR-2022-0016 / En Proceso 
Se registra nuevamente, para dar continuidad a las acciones de la OPOR-
2020-0063, producto del informe Control Interno contable vigencia 2019 
cordis 2020IE2791: Realizó copia textal de la oportunidad de mejora: 
3.Los procedimientos que hacen parte del subproceso contable se 
establecieron los controles para mitigar el riesgo, de los cuales se observó 
el cumplimiento de los criterios de evaluación de mitigación de riesgos 
del 60% equivalentes a 12 del total de 20 actividades de control 
estandarizadas. 

La OPOR-2022-0016 se encuentra en proceso de 
implementación las acciones programadas, con 
fecha de inicio el 15 de marzo de 2022 y finaliza el 
30 de junio de 2022, nivel de ejecución del 0%. 
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OPOR-2022-0021 / En Proceso 
Estudiar las alternativas en la integración del registro contable de la 
UAECD a las plataformas SAP y ERP de la Secretaría de Hacienda. 

La OPOR-2022-0021 se encuentra en proceso de 
implementación las acciones programadas, con 
fecha de inicio el 13 de abril de 2022 y finaliza el 30 
de junio de 2022, nivel de ejecución del 0%. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en el Módulo de Mejoramiento Continuo del ISODOC. 

 

5.3 Sistema de información para procesamiento y registro contable 
 
Situación evidenciada 
 

Para el registro y procesamiento de información contable y de costos se realiza a través del Módulo LIMAY el cual 
hace parte del Si Capital, software adoptado de la Secretaría de Hacienda Distrital.  
 
En la vigencia 2022, entro en operación el sistema BOGDATA en SAP de la Secretaría Distrital de Hacienda, lo cual 
implicó que algunos módulos de Si Capital como son el PREDIS de presupuesto, PAC y OPGET de tesorería en 
cuanto a la gestión de pagos, dejaron de operar de manera integrada al LIMAY como se venía trabajando. 
 
Así mismo, el módulo SISCO Si-Capital, dejó de operar para los contratos firmados, por el inicio de la operación a 
través del aplicativo PANDORA, situación que origino la desconexión de interfases en las áreas financieras.  
 
El SAP mencionado anteriormente, carece de funcionalidades dirigidas a presupuesto, respecto de los recursos 
administrados por la UAECD, debido a que solo da cuenta de los recursos de la SDH, lo cual ha generado retrasos, 
reprocesos y aumento de la carga laboral del personal, al tener que registrar información en forma paralela 
mediante tablas y archivos en Excel para la integración de los diferentes reportes.  
 
Teniendo en cuenta que en el Informe de Control Interno Contable vigencia 2021, se observó una situación 
similar a la expuesta anteriormente, es importante verificar la OPOR-2022-0021, la cual se encuentra en proceso 
de implementación, con fecha de inicio el 13 de abril de 2022 y de finalización el 30 de junio de 2022, con un nivel 
de ejecución reportado del 0%. 
 
5.4  Verificación de la cuenta 12 Inversiones e Instrumentos Derivados 
 

Situación evidenciada. 
 
Se evidenció el reconocimiento contable de los aportes en constitución de la sociedad de economía mixta 
denominada “AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS” “AGATA”, toda vez que mediante el Decreto Distrital 272 del 14 
de diciembre de 2020 se autorizó la constitución de esta sociedad, en la cual la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital UAECD tiene participación en los aportes con un 7% del capital. Durante el mes diciembre de 
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2020, la UAECD realizó el giró del aporte indicado en el acto privado de constitución por valor de $2.548.000.000, 
registrado en la cuenta contable 12 “INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS”, 1224 “INVERSIONES DE 
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO”, 122413 ACCIONES ORDINARIAS. 
 
Se adelantó la respectiva circularización a la empresa Agencia Analítica con el fin de confirmar el número de 
acciones y el valor de las mismas, propiedad de la UAECD sin obtener retroalimentación alguna a la fecha.  
 
Se verificó que el registro contable a 31 de marzo de 2021 asciende a $2.548.000.000, lo cual corresponde al 
valor aportado por la UAECD. Dicha inversión se clasifica en la categoría de costo dado que no se tiene una 
posición dominante ni mayoritaria de acuerdo con lo conceptuado por la Dirección Distrital de Contabilidad en 
su concepto 2021EE035313 del 19 de marzo de 2021, con Asunto: Inversiones e instrumentos derivados. 
 
5.5 Verificación de la cuenta 24 cuentas por pagar. 
 
Situación evidencia. 
 

Se verificó la causación y registro de las cuentas por pagar relativas a los tributos de IVA, ICA y retención en la 
fuente de ICA. 
 
Al respecto y de acuerdo con la información provista por el Profesional Responsable de Contabilidad, se 
encontró que los registros realizados con corta a marzo 31 de 2022, en los impuestos mencionados se 
encuentran de conformidad con el Plan de cuentas vigente por los valores y conceptos correctos.  
 
No obstante, lo anterior, se evidenció el registro en las cuentas contables de pagos por sanciones y multas por 
extemporaneidad, en razón a las siguientes declaraciones tributarias: 
 

• Retención de ICA de la ciudad de Pereira del sexto bimestre de 2021: Impuesto a cargo $620.000 con una 
sanción de $152.000. 

• Retención de ICA de la ciudad de Santa Rosa de Cabal del sexto bimestre de 2021: Impuesto a cargo 
$3.874.000 con una sanción de $581.000. 

 
5.6 Verificación de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo 
 
Situación evidenciada. 
 
Se verificaron las cuentas y subcuentas de la propiedad planta y equipo a 31 de marzo 2022, las cuales tienen la 
siguiente composición: 
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CUENTAS mar-22
Composició

n %

1685 - DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DE 

PROPIEDADES PLANTA Y 

EQUIPO (CR)

Composición % 

depreciación por 

subcuenta 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Costo histórico)  $              6.634.578.16 100.1%

1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA  $                                             -   

1637 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS  $                                             -   

1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO  $                 240.097.78 3.6% -$            93.152.00 38.8%

1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  $                   55.542.01 0.8% -$            29.480.00 53.1%

1665 - MUEBLES  ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  $                 809.639.37 12.2% -$          399.257.00 49.3%

1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  $              4.414.677.00 66.6% -$       3.518.432.00 79.7%

1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE   TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  $              1.114.622.00 16.8% -$          409.957.00 36.8%

1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) -$              4.450.278.00 -67.1% -$       4.450.278.00 

Total cuenta 1.6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Costos Hist menos depreciación)  $              2.184.300.16 

Análisis propiedad PPE UAECD A 31 DE MARZO DE 2022

 
Cifras en miles en pesos colombianos. Fuente estados financieros a 31 de marzo de 2022. UAECD. 

 
Como lo evidencia el cuadro anterior, la depreciación asciende al 4.450.278.000 y corresponde a un 67.1% del 
costo histórico de la PPE de la UAECD $6.634.578.16 miles de pesos. Del análisis de las subcuentas se observa 
que los rubros con mayor nivel de depreciación son los equipos de comunicación y computación con un 79.7% y 
muebles y enseres de oficina con un 49.3%. 
 
Revisados los registros, se evidenció que muchos equipos y muebles se han depreciado totalmente pero aún 
continúan prestando un servicio. Según el concepto 269 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
recomienda que los activos en servicio de los bienes de Propiedad Planta y Equipo que han sido depreciados 
totalmente deben ser valuados (ver anexo 1). 
 
6. HALLAZGOS. 
 
Se presenta a continuación la relación de hallazgos encontrados en la auditoría: 
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No. Descripción del hallazgo N
o

 

C
o

n
fo

rm
id

ad
 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 Norma, criterio, 
Requisito o Documento 

asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo Evidencia 

1 

Se identificó el pago de sanciones por 
extemporaneidad en las declaraciones de retención 
en la fuente de ICA correspondientes al sexto 
bimestre de 2021 en los municipios de Pereira y Santa 
Rosa de Cabal por valores de $152.000 y $581.000 
respectivamente, lo anterior debido a fallas de 
comunicación y al envío inoportuno de la información 
de los coordinadores de los convenios de Catastro 
multipropósito de los municipios en los cuales se 
origina el tributo, incumpliendo la normatividad 
tributaria territorial.  

X  

Decreto municipal de 
Pereira N°.2205 del 12 de 

marzo de 2021 por el cual se 
establecen los plazos y 

lugares para la presentación 
de las declaraciones 

tributarias. 
 

Acuerdo 026 de 2021 por el 
cual se establece el estatuto 

tributario municipal de 
Santa Rosa de Cabal. 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera- 

los 
coordinadore

s de los 
convenios de 

Catastro 
multipropósit

o 

Declaraciones 
tributarias del 

sexto semestre 
de 2021 de los 

municipios 
aludidos y libros 

auxiliares de 
contabilidad de 

noviembre y 
diciembre de 

2021. 
 

2 

Se observó la materialización del riesgo “Presentación 
de declaraciones tributarias inexactas” toda vez que 
las declaraciones de retención de ICA  de los 
municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, 
correspondientes al 6to bimestre de 2021 se 
presentaron de manera extemporánea generando 
sanción. Se debe validar la calificación del riesgo y 
replantear los controles respectivos. 
 
Incumpliendo el procedimiento de gestión de Riesgos 
de Procesos DIE-PR-05 v1, numeral 3 “Condiciones 
especiales de Operación” que establece: “De 
presentarse materialización en los riesgos 
identificados en los procesos, estos deberán ser 
revisados y de ser requeridos, ajustados en relación 
con los aspectos de probabilidad e impacto y el plan 
de manejo del riesgo”. 

X  
Procedimiento de gestión 

de Riesgos de Procesos 
DIE-PR-05 v1. 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera. 

Monitoreo del 
procedimiento 

Gestión 
Financiera 
MR2022 

Contable, 
Presupuestal y 

Tesorería 

 
7. CONCLUSIÓN 

 

• A partir del Informe de evaluación a estados financieros de la UAECD con corte a 31 de marzo de 2022  
se observó el cumplimiento de las políticas contables aplicables al Marco Normativo NMNC en la UAECD, 
no obstante, es susceptible de mejorar con la ejecución de las acciones de mejora que se encuentran en 
proceso de implementación, así como de las recomendaciones y hallazgos del presente informe. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

✓ Estandarizar y diseñar puntos de control efectivos que cumplan con los criterios de mitigación de los 
riesgos identificados, en cumplimiento a la Política y Administración del Riesgo y el Procedimiento Gestión 
de Riesgos DIE-PR-05. 
 

✓ Adelantar las acciones necesarias para formular y gestionar los recursos para un proyecto, que tenga 
como objetivo el desarrollo y/o adquisición de herramientas de software y aplicativos que permitan el 
registro y procesamiento de la información contable de forma integral y automática en todo el ciclo, que 
permita interconexión e interfases, con las áreas administrativas, misionales y financieras, evitando los 
procesamientos de información manual o mediante el apoyo de hojas electrónicas. 
 

✓ El área contable debe adelantar acciones tendientes a la confirmación del valor actual y número de 
acciones propiedad de la UAECD con el representante legal y/o Revisor Fiscal de la sociedad “AGENCIA 
DE ANALÍTICA DE DATOS” “AGATA”. 
 

✓ Revisar las estimaciones sobre vida útil, métodos de depreciación y valores residuales, de la Propiedad 
Planta y Equipo que han sido depreciados totalmente, pero que aun continúan prestando servicio a la 
entidad, así mismo, actualizar en lo pertinente el Documento Técnico Manual de Políticas Contables 09-
04-DT-01.  
 

✓ Gestionar las acciones de mejora (PDA-2021-662, PDA-2021-721, OPOR-2022-0016, OPOR-2022-0021) según 
su programación que en encuentran proceso de ejecución. 

 

Cordialmente, 
 
 
 

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Elaboró: Myriam Tovar Losada, Profesional Esp. OCI 

    Alberto Mosquera Bernal, Contratista OCI 
       Revisó:    Luis Orlando Barrera Cepeda, Profesional Contratista  OCI 
                    
 



 

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA  
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Anexo 1. Concepto 269 del consejo técnico de la Contaduría Pública. Activos totalmente depreciados Bajo NIIF. 

(NIIF) Concepto 269 Activos totalmente depreciados Bajo NIIF. 
 
Publicado el 10 de mayo de 2016 
Fecha de Radicado 04 de abril de 2016 

Entidad de Origen Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

No. de Radicación CTCP 2016-269 -CONSULTA 

Tema Activos totalmente depreciados 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo de Normalización Técnica, de Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 
2015, el cual faculta al CTCP para resolver las inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación de los marcos técnicos normativos, 
de las normas de información financiera y de aseguramiento de la información; y el numeral 3 del Artículo 33 de la Ley 43 de 1990, que señala como 
una de sus funciones el de servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos relacionados con el 
desarrollo y el ejercicio de la profesión, procede a dar respuesta a una consulta en los siguientes términos. 

CONSULTA (TEXTUAL) 

“De la manera más (sic) respetuosa me permito elevar la siguiente consulta: 

1. Es correcto que una entidad que tiene activos fijos (inmuebles) depreciados al 100%, pero que aún están prestándole servicio a la empresa, retire de 
la propiedad planta y equipo el valor del activo y a la vez el valor de la depreciación? 

2. Cuando se presentan los avalúos técnicos de estos inmuebles que ya han sido retirados de la propiedad planta y equipo, es correcto registrar en 
Valorizaciones las cifras correspondientes a activos que no aparecen dentro del activo?” 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas 
específicos que correspondan a un caso particular. 

Un activo totalmente depreciado es un activo que ya perdió su potencial de beneficios, a menos que tenga un valor residual, por lo que debe 
procederse a su baja en los estados financieros. Si el activo aún se encuentra en uso, es porque aún conserva dicho potencial, entonces se interpretaría 
que las estimaciones de vida útil, método de depreciación y valor residual, realizadas en el pasado, no fueron adecuadas, por lo que estas deberían ser 
revisadas. 

En otras circunstancias, se justificaría un activo en uso con saldo cero, si la estimación hecha para el último periodo de vida útil no resulta en la pérdida 
total del valor en uso del activo. Por consiguiente, si la depreciación se hubiera terminado durante el ejercicio pero el activo aún se encontrara en uso al 
cierre, debe revelarse este hecho según lo dispone el párrafo 79(b) de la NIC 16. 

Para mayor claridad nos permitimos señalar el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública con número de radicación 2013-061, el cual 
podrá ubicar en la dirección www.ctcp.gov.co/conceptos/Periodo 2013. 

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que para hacerlo, este organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y 
los efectos de este escrito son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

Cordialmente, 

DANIEL SARMIENTO PAVAS 

Consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

 

https://accounter.co/niif/niif-concepto-269-activos-totalmente-depreciados-bajo-niif.html

