
 

 

 

Manizales, 22 de junio de 2015  

 

POSITIVO BALANCE DEJA PARA INFI-MANIZALES LA AUDITORÍA DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 Y AL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Un importante resultado deja para Infi-Manizales la Auditoría  a los estados financieros al 
cierre del 2014 y al  Sistema de Control Interno Contable, realizada por la Contraloría 
Municipal, ente de control que emitió un dictamen “Limpio” sobre dichos estados y calificó 
al sistema como confiable y de un nivel de riesgo bajo. El Sistema de Control Interno 
Contable en sus componentes fue evaluado así: 

 

 Aspectos generales del proceso contable -  Nivel Bajo. 

 Área del Activo -  Nivel Bajo. 

 Área del Pasivo -  Nivel Bajo. 

 Área del Patrimonio -  Nivel Bajo. 

 Área de Cuentas de resultados -  Nivel Bajo. 

  

El presente análisis es relevante, teniendo en cuenta el comparativo con el año 2013, 
donde se pasó de tener tres aspectos en riesgo medio y dos en bajo a tenerlos todos en 
Riesgo bajo. 

 

Como lo define el  numeral 1.3 Resolución 357 del 23 de julio de 2008, la evaluación del 
Sistema de Control Interno Contable  es la medición o valoración que se hace en el 
proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el 
nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, 



eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
contable. 

 

Comparativo de Evaluación de la CMMM  al Sistema de Control Interno Contable 

 Año 2013 Año 2014 

                 Riesgo  

Aspectos generales del proceso Contable  Medio Bajo 

Área del Activo Medio Bajo 

Área del Pasivo Bajo Bajo 

Área del Patrimonio Bajo Bajo 

Área de Cuentas de resultados  Medio Bajo  

 

Según Guillermo Pineda Perdomo, Gerente General del Instituto, para la entidad es muy 
satisfactorio encontrar que la auditoría reconoce que todos los elementos del Sistema de 
Control Interno Contable son considerados de “riesgo bajo”, avance positivo con relación 
a los estados financieros del 2013. Así mismo, hace un reconocimiento muy especial al 
equipo contable y financiero. Igualmente al proceso de control interno por los resultados 
positivos para Infi-Manizales.  

 

“PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE MANIZALES” 

 

Gracias por su difusión. 
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