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86111
Bogotá D.C.,
Doctor
HERMAN GALÁN BARRERA
Presidente
Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S.
Herman.galan@reficar.com.co
Cartagena - Bolívar

Asunto: Informe Final Auditoria Financiera
Respetado doctor Galán
La Contraloría General de la República (en adelante la “CGR”), con fundamento en
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia,
adelantó Auditoria Financiera con corte 31 de diciembre de 2020 a los Estados
Financieros e información presupuestal de la Sociedad Refinería de Cartagena
S.A.S. (en adelante Sociedad) de conformidad con las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadores Superiores - ISSAI con arreglo a las Normas
Internaciones de Auditoria NIA.
La Auditoría Financiera comprende el análisis del Estado de Situación Financiera y
Estados de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios
en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus respectivas notas y a la
información presupuestal, a través de la comprobación en cuanto a que las
operaciones económicas se hayan realizado durante la vigencia 2020 conforme a las
normas legales y procedimientos aplicables.
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la
información suministrada por la Sociedad, en papeles de trabajo que reposan en el
Sistema Integrado para el Control de Auditorias SICA de la CGR.
Las observaciones se dieron a conocer mediante la comunicación oportuna a la
Sociedad, en desarrollo de la Auditoria Financiera, otorgando el plazo legalmente
establecido para que la Entidad emitiera pronunciamiento al respecto.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
Página 4 de 50

1.

INTRODUCCION.

La CGR efectuó auditoría financiera a la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. a
la vigencia 2020, la cual incluyó los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Expresar una opinión, sobre si los estados financieros están preparados, en todos
los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera
o marco legal aplicable; evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión
correspondiente; evaluar el control interno financiero y expresar un concepto; emitir
el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020 rendida a la CGR
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Expresar opinión sobre si los estados financieros están preparados en
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de
información financiera o marco legal aplicable.
2. Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente.
3. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto.
4. Emitir pronunciamiento frente al fenecimiento de la cuenta fiscal rendida
a la CGR.
5. Realizar seguimiento a los hallazgos financieros plasmados en el plan de
mejoramiento
6. Verificar que la entidad haya incorporado en su presupuesto del año 2020,
recursos para la participación ciudadana de acuerdo con lo estipulado en
la Ley 1757 de 2015 y la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de
esos recursos durante la vigencia 2020.
1.1

SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD.

Según los estatutos "El objeto principal de REFICAR es ser usuario industrial de
bienes y servicios de zona franca; como usuario industrial la sociedad podrá
desarrollar las siguientes actividades: la construcción y operación de refinerías, la
refinación de hidrocarburos, la distribución y comercialización de esos productos
refinados en Colombia y el exterior, la comercialización, mezcla, importación y
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exportación de “coque de petróleo”, la mezcla de componentes para la producción
de hidrocarburos con destino a Colombia y el exterior, la distribución de
hidrocarburos, petróleo, crudo y gas, y de productos refinados derivados de
hidrocarburos, alcoholes carburantes y biocombustibles, su importación y
exportación y cualquier otra actividad complementaria o conexa , incluyendo la
producción de materias primas, la comercialización y distribución de esas materias
primas, la generación de energía y vapor y su correspondiente venta, la inversión
en otras sociedades que tengan por objeto el desarrollo de las mismas actividades,
complementarias o conexas en Colombia o en el exterior, así como la celebración
de contratos y la creación, emisión y comercialización de títulos por los cuales se
enajenen producciones futuras de los bienes anteriormente mencionados, prestar a
terceros los servicios de logística, transporte, manipulación, distribución de
productos”.
La Refinería de Cartagena se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por
Acciones Simplificada según consta en el Acta No. 46 del 21 de marzo de 2018, la
cual fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Cartagena el día 17 de abril de
2018, bajo el número 139.581 del Libro IX del registro mercantil.
La Asamblea General de Accionistas (AGA) según consta en Acta No. 49 de fecha
7 de diciembre de 2018, aprobó aumentar el capital autorizado de la Sociedad a la
suma de $9.505.590.000.000. La AGA también autorizó la emisión de 924.362.328
acciones ordinarias, con el fin de capitalizar a favor exclusivo de Ecopetrol S.A., la
prima en colocación de acciones de la Sociedad.
La composición accionaria de la Sociedad con corte al 31 de diciembre de 2020,
según registros contables no auditados de la cuenta 3204 "Capital suscrito" y el libro
de registro de accionistas es la siguiente:
Accionistas
Ecopetrol S.A

Número de Acciones

Participación %

944.182.540

99.34%

6.272.168

0.66%

Esenttia S.A

1

0.00%

Esenttia Masterbatch Ltda.

1

0.00%

950.454.711

1.00%

Andean Chemicals Ltda.

Ecopetrol Global Energy S.L.U

Valor del capital suscrito y pagado $ 9.504.547.110.000.
* Información del Revisor Fiscal de EY Audit S.A.S. de fecha febrero 2 de 2021

La Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. es responsable de la preparación y
presentación de los estados financieros y cifras presupuestales, de conformidad con
la normatividad aplicable en cada caso y del control interno que considere necesario
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para garantizar que toda la información reportada a la CGR se encuentre libre de
incorrección material, debido a fraude o error.
1.2

MARCO DE REFERENCIA.

Los estados financieros de la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. se preparan
de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en
Colombia reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de
2018, compiladas en el Decreto 2270 de 2019. Así como la política contable
adoptada por la Sociedad para la aplicación de las NIC plenas.
Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera
oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB,
por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2013. Adicionalmente, la Sociedad
aplica en materia de impuesto diferido ciertos lineamientos emitidos por la
Contaduría General de la Nación.
En razón a la naturaleza jurídica de la Sociedad, su proceso presupuestario no se
rige por los lineamientos del Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico de
Presupuesto”, sino conforme a los lineamientos internos de la entidad establecidos
en el Manual de Gestión Administrativa, concordante con las directrices del Grupo
Empresarial Ecopetrol.
1.3

RESPONSABILIDAD DE LA CGR.

La CGR realiza auditoría financiera con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de vigilar la gestión
fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, de
acuerdo con el artículo 268 constitucional, la CGR tiene la atribución de revisar y
fenecer las cuentas que deben rendir los responsables del erario.
La CGR ha llevado a cabo esta auditoría financiera de conformidad con las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI las cuales han
sido adaptadas por la CGR a través de la Guía de Auditoría Financiera – GAF. Dichas
normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como que se
planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre
si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección
material.
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Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias.
Esta auditoría también incluyó la evaluación de la aplicación de las políticas
contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
Sociedad, así como la evaluación de la presentación global de los estados
financieros y cifras presupuestales durante la vigencia 2020.
En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la CGR concluye que la evidencia
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la
opinión de auditoría.

2.
2.1.

OPINION CONTABLE VIGENCIA 2020

FUNDAMENTO DE LA OPINION

La evaluación de los Estados Financieros de la Sociedad Refinería de Cartagena
S.A.S de la vigencia 2020 tuvo como alcance la evaluación del reconocimiento,
clasificación, medición y revelación de los hechos económicos ocurridos durante la
vigencia y la razonabilidad de los saldos iniciales y finales del período.
Las pruebas realizadas estuvieron dirigidas a probar la ocurrencia, integridad,
precisión, corte y presentación de dichas transacciones, así como la existencia de
los derechos y obligaciones y de las afirmaciones de los saldos de las cuentas
incorporadas en los estados financieros.
Lo anterior se llevó a cabo de forma selectiva, mediante la determinación de
muestras que brindaran al equipo auditor una seguridad razonable sobre los saldos
incluidos en los estados financieros de la entidad, principalmente con los procesos
relacionados con las cuentas por cobrar, inventarios, propiedad planta y equipo,
obligaciones financieras, cuentas por pagar y provisiones.
En cumplimiento de los lineamientos de la CGR para la realización de informes
constitucionales se evaluó la deuda adquirida para financiar sus operaciones. La
evaluación se realizó mediante la verificación de los documentos que soportan el
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pasivo a fin de establecer la razonabilidad del saldo de la deuda, el cumplimiento de
las condiciones y términos pactados, así como la conformidad de las amortizaciones
de capital, intereses y sus respectivos registros contables, concluyéndose la
razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros.
En el año 2016 la CGR realizó una actuación especial al Proyecto de Modernización
de la Refinería de Cartagena, que implicó la evaluación de los contratos suscritos
por la entidad y subcontratos. De este informe surgieron hallazgos con incidencia
fiscal, cuyos costos fueron acumulados en las cuentas de “Propiedades, planta y
equipo” de la entidad. A la fecha, sobre estos hechos se emitió fallo con
responsabilidad fiscal en primera instancia mediante Auto 749 del 26 de abril de
2021.
Posteriormente, en las auditorías financieras practicadas a los estados financieros
de 2016, 2017, 2018 y 2019 la CGR comunicó a la Sociedad el hallazgo “Mayores
valores causados en la Propiedad, Planta y Equipo”, relacionado con los pagos a
contratistas por conceptos que no debían reconocerse, desembolsos por trabajos no
realizados y servicios no recibidos, valores superiores a los establecidos en las
condiciones pactadas en los contratos, legalización de anticipos sin los soportes
requeridos, entre otros, relacionados directamente con los hallazgos de la actuación
especial mencionados en el párrafo anterior.
Atendiendo los procedimientos establecidos en la Guía de Principios,
Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías por la CGR, consistentes en
la verificación de la efectividad de las acciones implementadas por el sujeto de
control para subsanar las causas de los hallazgos establecidos por la CGR en las
últimas actuaciones, se estableció que para este hallazgo la Sociedad está a la
espera del la decisión del Tribunal Arbitral para determinar la procedencia o no del
reconocimiento contable en la Propiedad Planta y Equipo, cuya fecha de
cumplimiento de la acción correctiva es en el año 2023, motivo por el cual se
concluye que el estado de situación financiera al cierre del ejercicio 2020 continúa
presentando incorrecciones materiales en cuantía de $2.989.502.233.921 en las
cuentas de “Propiedades, planta y equipo”, derivadas de la sobre estimación del valor
de los activos durante la ejecución del Proyecto de Modernización.
2.2.

OPINION NEGATIVA

En opinión de la CGR, los estados financieros de la Sociedad Refinería de Cartagena
S.A.S. no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación
financiera a 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de las operaciones
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas
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prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.

3.
3.1.

OPINION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020

FUNDAMENTO DE LA OPINION

Ejecución Presupuestal
La evaluación presupuestal tuvo como objetivo emitir una opinión sobre la debida
planeación, programación y ejecución presupuestal de la Sociedad Refinería de
Cartagena S.A.S., soportada en el marco de la vigilancia y el control fiscal que le
corresponde realizar a la Contraloría General de la República sobre los recursos de
la Nación. La evaluación incluyó la gestión presupuestal de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y
funcionamiento del Sistema de Control Interno Contable y presupuestal.
El presupuesto para la vigencia 2020 fue aprobado el 19 de noviembre de 2019 por
la Junta directiva como consta en el Acta No. 237. Sin embargo, debido a la situación
económica mundial obligada por la Pandemia Sanitaria del COVID-19, cuyos
efectos impactaron el sector Hidrocarburos, la Sociedad se vio obligada a realizar
una resanción del presupuesto el 1 de Julio de 2020; mediante este proceso la Junta
Directiva aprobó los estudios, proyecciones y las correspondientes modificaciones
al presupuesto (adiciones y traslados) acordes a las necesidades de la entidad.
Conforme lo anterior el valor del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia
2020 asciende a la suma de MUSD 2.612.
En materia de ejecución de recursos se resalta la gestión de inversiones en el
denominado Plan de Ayudas, sobre el cual la Refinería de Cartagena se convirtió
en un aliado clave de la alcaldía de Cartagena, aportando conocimiento, gestión y
recursos para contener el impacto de esta crisis mediante la entrega de elementos
de protección personal, trajes de Bioseguridad, equipos médicos y otras actividades
sociales logrando apoyar a las entidades de salud y un gran número de beneficiarios
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias, con una inversión
aproximada de $5.000 millones.
Para la vigencia 2020 el presupuesto de inversiones aprobado asciende a la suma
de MUSD 149, sobre los cuales al finalizar el periodo se observó una ejecución de
MUSD 131,36 respecto al plan ajustado o re sancionado, lo que refleja una gestión
presupuestal eficiente aún reconociendo las dificultades presentadas a nivel
mundial respecto de la pandemia sanitaria generada por el Covid-19.
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En particular se realizó seguimiento al Proyecto Interconexión de Plantas de Crudo
– IPCC, el cual es un proyecto que se encuentra en Fase 4 de ejecución y a la fecha
se comprende un avance general del 29,7%, el Capex proyectado (TRM $3.700) del
Proyecto asciende a la suma de MUSD 130,86 de los cuales el work in place
ejecutado acumulado a corte 31 de diciembre de 2020 corresponde a MUSD 57,27.
Es de resaltar que conforme a la re-sanción del Plan de Inversiones 2020-2022,
para la vigencia 2020 se disminuyó el monto de inversiones del Proyecto de
Interconexión de Plantas de Crudo – IPCC de MUSD 85,16 (planeados
originalmente en cartilla) a MUSD 60,39, sobre los cuales el work in place ejecutado
en 2020 asciende a MUSD 43,80.
Así mismo es pertinente mencionar que en relación al cronograma y conforme a la
situación de pandemia presentada en el periodo, la Junta Directiva de la Sociedad
aprobó en octubre de 2020 el documento Manejo del Cambio - MOC (MOCECD17004-4) mediante el cual se modificó el hito de valor “Comisionamiento
Finalizado” del 15 de septiembre de 2021 al 09 de marzo de 2022. Adicionalmente,
con este cambio se modificó la línea base de tiempo del proyecto para incluir la
estrategia de ejecución de la reparación (Contrato Tabarca No.8604395) y de la
interconexión de la U- 001 Área Original y Nueva (Termo técnica Orden de Servicio
No.009), sin impacto en las fechas de los hitos de valor del proyecto, ni en el valor
aprobado de inversión.
En general la ejecución física del Proyecto durante el 2020 registró un avance del
41.41% incluyendo un 1.5% por encima de lo estimado (39.93%). Lo que permite
concluir que es una ejecución acorde al desempeño presupuestal de la vigencia;
adicionalmente se observó un adecuado manejo de los riesgos operacionales y una
adecuada gestión en el control de los hallazgos identificados en revisiones en la
ejecución de las obras y actividades, situación que se reflejó en el cumplimiento de
los hitos del proyecto vinculados al TBG de la compañía, los cuales registraron un
cumplimiento del 99.5%.
La revisión de la CGR fue documental y con reuniones virtuales con los funcionarios
de la Sociedad y Ecopetrol S.A. debido a la declaración de Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 por parte del
Gobierno Nacional, en desarrollo del trabajo de auditoría no se pudo realizar visita
a las instalaciones de la refinería por el tercer pico de la pandemia Covid-19 lo que
produjo que no se realizaran las inspecciones físicas necesarias a los bienes,
servicios, adquisiciones e inventarios de la muestra auditada.
En la evaluación presupuestal también se verificó el cumplimiento de la política de
Participación Ciudadana.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
Página 11 de 50

Política de Participación Ciudadana
La Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. en cumplimiento de la política de
participación ciudadana, para la vigencia 2020 formuló el "Plan Anticorrupción y
Atención Ciudadana” de fecha enero 27 de 2020 con lo cual permite que los
ciudadanos y partes interesadas acceder a la información y por ende al ejercicio del
control social por diferentes medios tecnológicos y presenciales como las
rendiciones de cuenta en audiencias públicas.
Respecto a las actividades realizadas a los grupos de interés para presentación de
los resultados de la gestión se realizaron 55 reuniones con comunidades y gobierno
local, en las que participaron 626 personas. Dichas reuniones, se realizaron con el
propósito de informar acerca del estado de la operación de la refinería de
Cartagena, la inversión social realizada, la contratación de mano de obra local y la
articulación y concertación de acciones para el fortalecimiento de la gestión del
riesgo de desastres en Cartagena.
De acuerdo con lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, se verificaron los
tres informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan.
También se evidencia los diferentes canales de atención al ciudadano con los que
dispone la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. tales como la línea telefónica
gratuita nacional, la página Web de la Sociedad y el canal de denuncias del grupo
Empresarial Ecopetrol.
3.2.

OPINION RAZONABLE

El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del
cumplimiento por parte de la entidad del manual de presupuesto, comprende como
mecanismo de verificación la adecuada utilización del presupuesto, el seguimiento a
las transacciones y operaciones realizadas con tales recursos para determinar que
los bienes y servicios con ellos adquiridos se recibieron, registraron y pagaron según
lo pactado.
En opinión de la CGR, el manejo presupuestal de la Sociedad Refinería de
Cartagena S.A.S. es RAZONABLE, toda vez que el presupuesto fue planeado,
programado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con las
normas y principios presupuestales aplicables para la vigencia 2020.
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4.

EVALUACION CONTROL INTERNO FINANCIERO

La Sociedad tiene un adecuado sistema de control interno financiero, acorde con los
componentes de COSO. Existen evidencias de los controles implementados en el
proceso contable y presupuestal. Teniendo en cuenta esta evaluación su calificación
es ADECUADO.
En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero de la Sociedad Refinería
de Cartagena S.A.S., se identificaron riesgos a nivel de macroproceso y procesos
significativos que podrían afectar la confiabilidad de la información, la eficiencia,
eficacia de los procesos, legalidad y se consideraron los potenciales riesgos de
fraude que pudieran estar presentes dentro de la actividad del sujeto de control.
En consecuencia, se evaluó conceptual y operativamente el Sistema de Control
Interno de la Sociedad para la vigencia 2020 y de acuerdo con esa evaluación se
concluye que los responsables de la información financiera han incorporado en sus
procesos las gestiones administrativas necesarias para garantizar la producción de
información financiera de tal forma que cumpla con las características fundamentales
de relevancia y representación fiel.
De otra parte, han incorporado en sus procesos actividades de monitoreo a través
de las evaluaciones a las matrices de riesgos y controles, reflejadas en el
seguimiento a indicadores y en auditorías internas realizadas al proceso contable y
a procesos transversales a él.
Conforme con lo anterior y partiendo de la evaluación del diseño y la efectividad de
los controles frente a los riesgos inherentes de los diferentes procesos,
procedimientos y actividades ejecutadas durante la vigencia 2020, se obtuvo una
calificación ponderada de 1,23 por lo cual la CGR emite concepto sobre la efectividad
del control interno financiero de “EFICIENTE”.

Fuente: Formato No. 14 Matriz de Riesgos y Controles GAF Ejecucion.xls
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Adicionalmente, se evidencia en los informes generados por la Gerencia de
Auditoría Interna de la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. que realizó labores
de control preventivo y seguimiento para evitar la pérdida de recursos, así mismo,
se observa que plantean recomendaciones a las áreas donde se realizan las
auditorías internas, acciones que se toman como oportunidades de mejora y se ven
materializadas en las diferentes actualizaciones de los manuales de procedimientos
de la Sociedad.
5.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA

Con base en las opiniones sobre los estados financieros y la ejecución presupuestal
de la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S., la Contraloría General de la República
NO FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año
2020.
Cuadro No. 1. Fenecimiento de cuenta fiscal Vigencia 2020

OPINION CONTABLE

OPINION PRESUPUESTAL

Negativa

Razonable
NO FENECE

Fuente: Formato No. 25. Resumen de Diferencias

6.

EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Durante la auditoría financiera a la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. vigencia
2020 se realizó seguimiento al plan de mejoramiento a los hallazgos resultantes de
la vigencia 2019.
Para la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora propuestas por la
Sociedad, se identificaron dos (2) hallazgos con seis (6) acciones, de las cuales una
vez revisados los soportes se evidencia que cumplieron según lo propuesto, por lo
que el cumplimiento del Plan de Mejoramiento para estas acciones evaluadas fue
del 100% y se considera que el plan fue Efectivo ya que no se detectaron en la
presente auditoria los mismos hechos.
Las acciones propuestas por la Sociedad al hallazgo No.3, no se analizaron debido
a que la Sociedad realizará evaluación de la decisión en firme del Tribunal Arbitral
con el fin de determinar la procedencia o no de reconocimiento contable en la PPE
y propuso fecha de cumplimiento en el 2023.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
Página 14 de 50

7.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Producto de la Auditoria Financiera a la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S.
para la vigencia 2020, se determinaron tres (3) hallazgos administrativos.
8.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe elaborar un Plan de Mejoramiento, con acciones y metas que
permitan eliminar las causas de los hallazgos consignados en el presente Informe,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de mismo. Para efectos de
la habilitación en el Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas e Informe –
SIRECI, les solicitamos remitir copia del oficio de radicación del informe en la
Entidad, al correo electrónico: soportesireci@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA
Contralor Delegado Sector Minas y Energía
Aprobó: Fulton Ronny Vargas Caicedo – Director Vigilancia Fiscal.
Revisó: Alba Yolanda Castillo Cruz – Supervisor
Elaboró: Equipo Auditor
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9.

ANEXO 1- HALLAZGOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

HALLAZGO No. 1. Subestimación de las cuentas por cobrar.
De acuerdo con la política para instrumentos financieros del grupo Ecopetrol, se
establece en el numeral 34. "Todos los activos financieros y pasivos financieros se
reconocen inicialmente a su valor razonable más, cuando corresponda (ver párrafo
39), cualquier costo de transacción que sea directamente atribuible a la adquisición
o emisión del activo financiero o pasivo financiero."
Sin embargo, analizado el saldo de las cuentas por cobrar reflejado en el balance
con corte a 31 de diciembre de 2020 y una vez aplicada la prueba de auditoría de
confirmación de saldos a través de la circularización realizada, se evidencia que
dicho saldo presenta una subestimación neta por valor $105.456.171.025.
Tal como se evidencia en la siguiente tabla:
Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S.
Cartera clasificada por edades a 31 de diciembre de 2020 en COP Presentación
Clave referencia 3
CAVIPETROL
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
E.S.P.
ECOPETROL S.A.

SALDOS

Saldo según RTA

Diferencia

53.237.366

$0

$ 53.237.366

30.546

$0

$ 30.546

375.386.841.434

$ 480.896.280.371

-$ 105.509.438.937

-$105.456.171.025

TOTAL DIFERENCIAS EN PESOS
Fuente: Información Sociedad Refinería de Cartagena - Análisis grupo auditor

Situación generada por la falta de seguimiento y control en el proceso de recaudo,
dado que los clientes de Reficar están reportando a la CGR como respuesta a la
circularización realizada, un mayor valor adeudado frente a lo registrado en SAP,
es decir no hay una reciprocidad del instrumento financiero ente lo que reporta la
Sociedad y lo reportado por los diferentes clientes en la circularización realizada, lo
cual conlleva a que la razonabilidad de las cuentas por cobrar se afecte en el valor
señalado.
Hallazgo administrativo
Respuesta de la entidad:
La entidad dio respuesta a la observación Nº 1 – Subestimación de las cuentas por
cobrar- mediante oficio PRAF – 128 – 2021 del 30 de abril de 2021.
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Respetuosamente manifestamos que Refinería de Cartagena y Ecopetrol no
comparten la observación expuesta por la Contraloría General de la República (en
adelante la “CONTRALORÍA”).
Por esta razón, y con el fin de proporcionar una mejor ilustración respecto a la
posición asumida por la Sociedad y por Ecopetrol, dividimos la respuesta en las
siguientes dos (2) partes:
(i) Sobre los rubros de la sociedad CO02.
(ii) Sobre los rubros de la sociedad Mandato (en adelante “MDTO”)
Sobre los rubros de la Sociedad CO02:
Con el fin de ilustrar lo pertinente, se procede a referirse a los saldos de las cuentas
por cobrar cuestionadas:
a) En lo relacionado con el tercero Banco de Bogotá – diferencia presentada $
49.958, corresponde a la tarjeta de crédito “Aviatur” para gestión de gastos
de viaje por tiquetes y hoteles cuyo uso se suspendió por la implementación
del trabajo remoto derivado de la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional y las medidas preventivas implementadas para el Grupo
Empresarial Ecopetrol (“GEE”), que con llevó a la cancelación de
programación de viajes de los trabajadores.
En el extracto se observa que se hizo un cargo a favor de Refinería de
Cartagena por valor de $58.430 COP, el cual se registró en una cuenta por
cobrar no comercial y se ha deteriorado, a diciembre 31 de 2020, un valor de
$ 8.472 COP, de acuerdo con el Instructivo para el Registro Contable y Fiscal
del Deterioro de Cartera código GFI-087 versión 3, quedando un saldo para
esa fecha de $ 49.958 COP.
Ahora bien, como soporte de lo que se indicó previamente nos permitimos
informar que se ha cargado en la carpeta “CGR 2021” un archivo PDF
denominado “4960831002952479”, que contiene el extracto de la referida
tarjeta de crédito del Banco de Bogotá.
b) En lo relacionado con el cliente Agencia de Viajes y Turismo AVIATUR
diferencia presentada $18.586.082, en el curso normal de las actividades,
previo a que se implementara el trabajo remoto derivado de la emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y las medidas preventivas
implementadas para el GEE, se emitieron tiquetes a los trabajadores de la
Sociedad que no pudieron ser utilizados, quedando pendientes de uso.
Es del caso aclarar que para la agencia de viajes estos tiquetes no
corresponden a una cuenta por pagar pues esta se encuentra a la espera de
su uso por parte de Refinería de Cartagena. Ahora bien, en los registros
contables este cargo a nombre de Aviatur se ha venido amortizando en los
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meses de noviembre, diciembre 2020 y, en su mayoría, en los primeros
meses del 2021. Actualmente el saldo que se tiene es de $ 7.609.987 COP1.
Sobre los rubros de la sociedad MDTO:
De manera atenta se realizan las aclaraciones sobre las diferencias que relaciona
la Contraloría en su observación a las que se refiere Ecopetrol en su respuesta
enviada mediante correo electrónico de fecha 28 de abril de 2021:
a) En relación con el cliente Valero Marketing and Supply Company - diferencia
presentada $56.151.478, sea lo primero indicar que la diferencia señalada
corresponde al valor de una factura que se generó al mencionado cliente, y
que posteriormente fue rechazada por el mismo. A partir de esta situación se
realizó un análisis, en conjunto con el equipo comercial, y se procedió a
solicitar la generación de una nota crédito, que anulara la factura emitida al
cliente. Esta nota fue generada en febrero de 2021 y compensó la cuenta por
cobrar que existía con el cliente.
La siguiente imagen muestra el movimiento:
La cuenta, al 31 de diciembre de 2020, equivalía a USD 16.360,18. La
diferencia en pesos entre el valor de $56.151.478 y los $56.622.288 de la
imagen anterior, corresponde a la re-expresión en moneda local.
b) En relación con el cliente CI Empresa Colombiana de Servicios Petroleros
S.A. - diferencia presentada $700.000.000, es preciso indicar que no existe
una diferencia entre los saldos reportados por el tercero y Refinería de
Cartagena. Lo que se presentó fue una diferencia en la información
reportada, la cual se encuentra fraccionada en dos partes cuando se filtra por
NIT; en una incluye el dígito de verificación y en la otra no, tal como se expone
en la siguiente imagen:

Considerando lo anterior, se evidencia que no hay diferencia en el saldo
reportado.
c) En relación con el cliente Petróleos del Milenios SAS - diferencia presentada
$93.698.707, se indica que la diferencia a la que alude el ente de control en
su observación corresponde a provisiones que fueron generadas por el
tercero en sus Estados Financieros y que no comprometen, de manera
alguna, la forma en la que Refinería de Cartagena registra la contabilidad de
sus Cuentas por Cobrar. De acuerdo con la respuesta emitida por el cliente
1

A 31 de diciembre de 2020 el saldo era de $18.586.082 tal como se informó mediante comunicación PRAF-055-2021.
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“(…) corresponde a provisiones por parte de Petromil a Dic/2020 por los
cobros correspondientes a tarifa Bio, ventas a GCINI e Impuesto al Carbono
(…)”.
En la siguiente imagen se presenta la respuesta emitida por el tercero:

Según se observa en la primera línea, las cuentas por cobrar de Refinería de
Cartagena hacia Petromil se encuentran registradas correctamente y en ellas
se revela la realidad económica en la relación comercial.
d) En relación con el cliente Chevron Petroleum Company - diferencia
presentada $1.023.365.157, se indica que se adelantó con el cliente la
respectiva conciliación, obteniendo como respuesta que las facturas que
explican la diferencia fueron registradas por la compañía Chevron Petroleum
Company con fecha enero de 2021, mientras que Refinería de Cartagena
registró a 31 de diciembre de 2020.
La siguiente imagen soporta la respuesta del cliente.
Esto quiere decir que la diferencia que identificó la Contraloría en su
observación se explica por la diferencia en las fechas de registro (Refinería
de Cartagena a 31 de diciembre de 2020 y Chevron Petroleum Company
enero de 2021) tal como consta en la imagen precedente.
e) En relación con el cliente CAVIPETROL - diferencia presentada $53.237.366,
se informa que las facturas emitidas corresponden a facturas de
arrendamiento de Refinería de Cartagena a CAVIPETROL.
La siguiente imagen muestra la respuesta emitida desde el área responsable:
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Al respecto se informa que el hecho de que el tercero no tenga reconocida la
obligación como una cuenta por pagar a la Sociedad no exime a Refinería de
Cartagena de la obligación de registrar la misma en los Estados Financieros,
tal como efectivamente se hizo.
f) En relación con el cliente Empresas Públicas de Medellín - diferencia
presentada $30.546, la diferencia a la que alude la observación corresponde
a una factura por concepto de intereses que se emitió y se encuentra en
revisión, entre la empresa y el área comercial.
g) En relación con el cliente Ecopetrol S.A. - diferencia presentada
$105.509.438.937, es preciso indicar que el monto reportado corresponde al
valor chip que contiene la totalidad de las transacciones entre compañías,
según fue aclarado con Ecopetrol.
A continuación, se muestra la imagen que concilia las cuentas entre las dos
compañías:

La diferencia de $5.711.442.494, corresponde a estimados que registra cada
sociedad.
La anterior conciliación muestra que el registro de las cuentas por cobrar en
Refinería de Cartagena es adecuado y se encuentra alineado con la realidad
financiera de la Sociedad.
h) En relación con el cliente Petrobras Colombia Combustibles S.A.- diferencia
presentada $137.560.740, es de indicar que la diferencia se explica por parte
del cliente de la siguiente manera: “(…) las facturas fueron contabilizadas en
enero de 2021 (…)”.
Refinería de Cartagena genera la contabilización de las facturas con corte 31
de diciembre quedando las mismas registradas en el periodo contable
correspondiente, explicándose de esta forma la diferencia. Ahora bien, es
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importante considerar que la forma de contabilización de parte del tercero no
es responsabilidad de la Sociedad.
i) En relación con el cliente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos
SAS - diferencia presentada $70.457.446: Con la finalidad de explicar la
diferencia a la que hace referencia la Contraloría se transcribe lo informado
por el equipo contable de Refinería de Cartagena como se relaciona
continuación: “(…) que la diferencia se presenta por variaciones en
estimados de energía presentados en ambas compañías”.
Esta explicación es derivada de la conciliación entre ambas compañías.
La siguiente imagen muestra la respuesta emitida desde el área responsable:
Es de indicar que la cuenta por cobrar con el cliente CENIT se encuentra
conciliada y la diferencia corresponde a estimados realizados por cada
empresa, sin que afecte la razonabilidad de lo reportado.
De conformidad con las explicaciones dadas anteriormente sobre cada una de las
diferencias a las que hizo referencia la Contraloría, es posible concluir que en
Refinería de Cartagena no existe una falta seguimiento o control en el proceso de
recaudo.
Las explicaciones dadas soportan plenamente la razonabilidad de la información
reportada, así como la realidad de la cartera registrada. La confirmación de saldos,
y el ejercicio de conciliación realizado entre las sociedades intervinientes, que se
presenta de forma resumida en esta respuesta, demuestra la veracidad de lo
registrado en los Estados Financieros de Refinería de Cartagena y su razonabilidad.
De igual forma, la evolución de la cartera, que se puede revisar en los reportes de
conciliación de “Informes de Cartera” que se realizan para el seguimiento y control
de la misma, permiten evidenciar lo anteriormente expuesto.
Análisis de la respuesta:
La entidad dio respuesta a la observación Nº 1 – Subestimación de las cuentas por
cobrar- mediante oficio PRAF – 128 – 2021 del 30 de abril de 2021.
De acuerdo con la revisión se hizo el siguiente análisis:
•
•
•

Banco de Bogotá - se acepta la explicación dada por la entidad sobre la
diferencia presentada.
Aviatur se acepta la explicación dada por la entidad sobre la diferencia
presentada.
Valero – se acepta la explicación dada por la entidad sobre la diferencia
presentada, a pesar de que la corrección del registro se hizo por la Refinería
en febrero de 2021.
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•
•
•
•
•

•
•

CI Empresa Colombiana de Servicios Petroleros se acepta la explicación
dada por la entidad sobre la diferencia presentada.
Chevron, se acepta la explicación dada por la entidad sobre la diferencia
presentada.
Cavipetrol – Esta deuda no está reconocida por Cavipetrol según certificación
allegada.
EPM es un saldo que no está reconocido por EPM.
Ecopetrol, la diferencia se mantiene por cuanto la Refinería solo reflejó en los
saldos de cuentas por cobrar en los estados financieros y en sus notas a los
mismos el valor de $375.386.841.434 y el saldo certificado por Ecopetrol es
de $480.896.280.371, generando una diferencia por valor de
$105.509.438.937
Petrobras, se acepta la explicación dada por la entidad sobre la diferencia
presentada.
CENIT, se acepta la explicación dada por la entidad sobre la diferencia
presentada.

Por lo anterior expuesto se valida la observación como hallazgo administrativo y se
ajustan los valores con base en el análisis de la respuesta allegada.
HALLAZGO No. 2. Control de activos fijos
El Procedimiento para el Control de Activos Fijos de Ecopetrol S.A. GSE-P-015
Versión 2 en sus condiciones generales establece:
“2.2. RESPONSABLES DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Con el propósito de asegurar el Control de los Activos Fijos de Ecopetrol S.A., se
han definido tres roles, que toman diferentes decisiones y son responsables de
asegurar la existencia y gestión adecuada del activo durante su vida útil”. (…)
ADMINISTRADOR DE ACTIVOS FIJOS
ADMINISTRADOR DEL ACTIVO: El administrador del activo será aquel funcionario
que figure como responsable en el módulo Activos Fijos de SAP/AA. Tiene a su
cargo de manera general las siguientes obligaciones frente a los activos fijos que le
han sido asignados:
a) Asegurar la integridad física de los activos fijos durante su fase de uso y
mantenimiento.
b) Mantener actualizada la siguiente información en SAP de conformidad con
los campos establecidos en el Anexo 1 de este procedimiento:
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Ubicación Física del Activo: Hace referencia a la instalación física donde se
encuentra el activo (Departamento, Municipio, Campo o Planta, etc.)
Características físicas del activo: Hace referencia a las especificaciones
técnicas y datos cualitativos del activo (Denominación, marca, modelo, serie,
capacidad, etc.)
Costo de Adquisición: Hace referencia a la eventual reasignación de valores
entre activos.
c) Aprobar las actualizaciones de centros de costo previa validación con el
dueño del activo.
d) Participar activamente en la ejecución periódica del inventario físico de
activos fijos atendiendo lo dispuesto en este procedimiento en el numeral 3.4.
e) Establecer y sustentar ante el dueño del activo y terceros, la metodología de
revisión anual de vidas útiles remanentes.”
Para el control y registro de la Propiedad, planta y equipo, la entidad cuenta con el
módulo de activos fijos de SAP, que contiene el detalle de activos que conforman
los saldos de las subcuentas.
En el Kardex entregado al equipo auditor y en la consulta efectuada en el sistema,
se observa ausencia parcial en la información consignada en la maestra de activos
fijos, con relación a la persona designada como responsable de los mismos.
Lo anterior se evidencia en 1.956 activos de los 37.992 registrados por la Sociedad
Refinería de Cartagena S.A.S en las dos sociedades en SAP (CO02 y MDTO) a
diciembre 31 de 2020, donde no existe administrador de activos fijos como
responsable.
Lo observado se detalla en el siguiente cuadro por grupo de activos fijos:

Grupo de activos fijos

Construcciones en curso

Total
activos
fijos

Activos fijos que
Activos fijos con no cuentan con
administrador
administrador
asignado en SAP
como responsable
en SAP

40

40

Edificios

1.001

1.000

1

Equipo Médico y de Laboratorio

1.346

1.328

18

Equipos de Cómputo y Comunicaciones

1.071

424

647

Maquinaria y Equipo

28.669

28.592

77

Muebles y Enseres

3.614

2.454

1.160

Plantas y Ductos

1.633

1.632

1

Redes y Líneas

125

125

-
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Grupo de activos fijos

Terrenos
Vehículos y Equipo de Transporte
Total

Total
activos
fijos

Activos fijos que
Activos fijos con no cuentan con
administrador
administrador
asignado en SAP
como responsable
en SAP

4

2

2

489

479

10

37.992

36.036

1.956

Fuente: Información Sociedad Refinería de Cartagena - Análisis grupo auditor

A la fecha, la situación persiste, una vez efectuada la consulta en el SAP.
Se observa que, de los 1956 activos sin registro de administrador en el módulo de
activos fijos, 1945 tienen fecha de capitalización anterior a la vigencia 2020, es decir
que, según datos del kárdex entregado, fueron capitalizados entre los años 2007 y
2019 por valor total de adquisición de USD 162.128.045,12. Así mismo, se
encuentra que la situación de estos bienes se presenta en el módulo de activos fijos
para ambas sociedades en SAP, reportando 964 activos en la sociedad CO02 y 981
en la sociedad MDTO.
Sociedad

Grupo

Cantidad de activos cap
de 2007 a 2019

Valor Adquisición USD

Total CO02

964

6.326.914,23

Total MDTO

981

155.801.130,89

Total general

1945

162.128.045,12

Fuente: Información Sociedad Refinería de Cartagena - Análisis grupo auditor

La situación descrita es causada por fallas en la aplicación de los procedimientos
implementados para el control de activos fijos, lo cual dificulta el cumplimiento de
acciones de control encaminadas a asegurar la integridad física de los bienes,
mantener la información confiable y actualizada de los activos fijos y la ejecución
periódica del inventario físico.
Así mismo, se alertará a la Gerencia de Auditoría Interna de la Sociedad respecto a
que los citados activos por valor de USD162.128.045,12 que no cuentan con
administrador o custodio asignado, situación que conlleva riesgo de pérdida los
activos y por ende de recursos públicos, tal como se encuentra establecido en el
Artículo 62. Sistema de Alertas del Control Interno del Decreto 403 de 2020
Hallazgo administrativo que genera alerta de control interno ACI
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Respuesta de la entidad:
Respetuosamente se manifiesta que Refinería de Cartagena y Ecopetrol no
comparten esta observación, por las razones que se expondrán a lo largo de esta
respuesta.
Afirma la Contraloría en su observación que existe: “(…) ausencia parcial en la
información consignada en la maestra de activos fijos, con relación a la persona
designada como responsable de los mismos”.
Sobre este asunto es necesario informa que desde el año 2019 Refinería de
Cartagena y Ecopetrol vienen trabajando en la actualización de administradores de
activos fijos en SAP, a partir de una estrategia conjunta que se planeó para ser
implementada de manera progresiva.
Sin embargo, en marzo de 2020, mientras se ejecutaba la mencionada estrategia,
se decretó la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional y se tomaron las
medidas preventivas aplicadas al Grupo Empresarial Ecopetrol que incluyeron,
entre otros, el trabajo remoto de las áreas administrativas.
Esta situación ha complejizado la implementación de la estrategia; sin embargo, ha
sido posible avanzar con mayor facilidad en la actualización de los administradores
de los activos de carácter operativos, lo anterior considerando que este personal ha
mantenido su presencia física en la refinería por cuanto son indispensable para la
operación de la misma.
En relación con los activos de uso administrativo, el proceso ha sido menos expedito
pues el personal se mantiene, a la fecha, en trabajo remoto y la asignación de
administración en SAP implica la presencialidad de los trabajadores para adelantar
las gestiones pertinentes.
Ahora bien, para un mayor entendimiento del grupo auditor de la Contraloría se han
cargado en la carpeta “CGR 2021” los siguientes documentos:
(i) Archivo PDF denominado “CTG-000999-2019-S”, que contiene el memorando
VO-163-19 de asunto “Listado de activos industriales”.
(ii) Archivo PDF denominado “2-2020-113-1419”, que contiene el memorando de
asunto “Listado de activos fijos industriales – Continuación a comunicación
enviada por correo electrónico el 28-03-2020”, de fecha 1 de diciembre de
2020.
(iii) Archivo power point denominado “Plan de Trabajo Asignación Administradores
de Activos”, que contiene el Plan de trabajo realizado por la Sociedad y
Ecopetrol en el marco del Contrato O&M.
(iv) Archivo Word denominado “Respuesta memorando LISTADO DE ACTIVOS
FIJOS -IJC-F (006) (003)”, que contiene el memorando de asunto “Listado de
activos fijos industriales - Respuesta a comunicación VO 022-20” de fecha 13
(v) de marzo de 2020.
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(vi) Archivo Word denominado “aprobación”, que contiene la aprobación del
memorando del literal (iv), realizada mediante correo electrónico de fecha 28
de marzo de 2020.
Ahora bien, es fundamental indicar que el registro de los administradores en SAP
es de carácter informativo; sin embargo, de conformidad con las obligaciones
definidas en el Contrato O&M, Ecopetrol se encuentra a cargo de la seguridad física
de las instalaciones de la refinería y contrata para ello la vigilancia física y
electrónica de la misma.
Así las cosas, no es correcta la observación cuando indica que:
“Lo anterior se genera por fallas en la aplicación de los procedimientos
implementados para el control de activos fijos, lo cual dificulta el cumplimiento de
acciones de control encaminadas a asegurar la integridad física de los bienes,
mantener la información confiable y actualizada de los activos fijos y la ejecución
periódica del inventario físico.”
Al respecto se informa que no han existido fallas en la aplicación de los
procedimientos, por el contrario, Refinería de Cartagena y Ecopetrol de forma
diligente han implementado una estrategia robusta que permita asignar
administradores de todos los activos en SAP.
Sin embargo, se ha presentado una situación de fuerza mayor a pesar de la cual se
ha seguido avanzando de forma moderada y ateniendo las limitaciones por la
situación sanitaria que se vive mundialmente.
Sobre este aspecto es importante mencionar la jurisprudencia del Consejo de
Estado en la cual se hace referencia a la definición expresa de fuerza mayor2:
“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad, fuerza
mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima,
constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde
el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar
a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro
del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia
tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir
su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad”.
En ese orden de ideas, no puede considerarse que existieron “fallas en la aplicación
de los procedimientos implementados para el control de activos fijos” pues, como
se explicó, de forma diligente se ha venido trabajando en la implementación de
administradores en el sistema SAP para todos los activos, a pesar de existir una

2

73001-23-31-000-2008-00150-02 SENTENCIA. 10/02/2021. SECCION: SECCIÓN TERCERA. PONENTE : RAMIRO
PAZOS GUERRERO. ACTOR: ADOLFO LEÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
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fuerza mayor (eximente de responsabilidad) que ha hecho que el proceso tome el
tiempo requerido bajo las circunstancias.
Por tales razones solicitamos sea eliminada la observación por cuanto no se
configuran los fundamentos de la misma.
Análisis de la respuesta:
En su respuesta, la entidad manifiesta que se ha venido trabajando en la
actualización de administradores de activos fijos en SAP; se han presentado
dificultades por la emergencia sanitaria para aplicar progresivamente el
procedimiento a la totalidad de los activos fijos, sin embargo, ha sido posible
avanzar más en los activos operativos que en los activos de uso administrativo,
debido a que se requiere la presencia física de los trabajadores para adelantar las
gestiones pertinentes.
Si bien, la entidad entregó en su respuesta documentos que informan que ha venido
avanzando en la implementación de una estrategia para actualizar administradores
de activos fijos industriales a cargo de la sociedad mandato, no allegan los listados
de los elementos que ya tienen asignados los responsables de dichos activos.
En las comunicaciones soportes de la respuesta se evidencia que el protocolo es
para actualizar los responsables de los activos más no para asignar responsables
a los activos que no cuentan con estos.
Respecto a los demás activos fijos no industriales en las diferentes sociedades que
no tienen responsable, en su respuesta la Sociedad no entrega información que
permita evidenciar el proceso de asignación de administradores.
Se observa que de los 1956 activos sin registro de administrador en el módulo de
activos fijos, 1945 tienen fecha de capitalización anterior a la vigencia 2020, es decir
que, según datos del kárdex entregado, fueron capitalizados entre los años 2007 y
2019 por valor total de adquisición de USD162.128.045,12. Así mismo, se encuentra
que la situación de estos bienes se presenta en el módulo de activos fijos para
ambas sociedades en SAP, reportando 964 activos en la sociedad CO02 y 981 en
la sociedad MDTO, como se evidencia en la siguiente tabla:

Sociedad

Grupo

CO02

Construcciones en curso

Cantidad de activos cap
de 2007 a 2019

Valor Adquisición USD

6

5.296.481,02

Equipos de Cómputo y
Comunicaciones

642

613.599,23

Muebles y Enseres

310

128.677,98

6

288.156,00

Vehículos y Equipo de Transporte
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Sociedad

Cantidad de activos cap
de 2007 a 2019

Grupo

Total CO02
MDTO

Valor Adquisición USD

964

6.326.914,23

Construcciones en curso

23

108.620.732,15

Edificios

1

119.559,00

Equipo Médico y de Laboratorio

18

43.551,30

Equipos de Cómputo y
Comunicaciones

5

424.577,20

Maquinaria y Equipo

77

46.259.598,24

Muebles y Enseres

850

72.922,00

Plantas y Ductos

1

112.936,00

Terrenos

2

80.586,00

Vehículos y Equipo de Transporte

4

66.669,00

Total MDTO

981

155.801.130,89

Total general

1945

162.128.045,12

Fuente: Información Sociedad Refinería de Cartagena - Análisis grupo auditor

Por otra parte, de la relación de versiones y cambios descritos en el procedimiento
GSE-P-015 “Procedimiento para el Control de Activos Fijos de Ecopetrol S.A.”, se
puede inferir que la asignación de responsabilidades a un administrador o custodio
de los activos fijos fue definida en procedimientos con versiones previas a la
vigencia 2019, por lo cual los activos capitalizados antes del año 2020, debieron
haber sido asignados en SAP a un administrador o custodio antes de que se
presentara la situación de emergencia sanitaria.
Por lo expuesto anteriormente, el equipo auditor considera que la observación se
mantiene y se valida como hallazgo administrativo.
Así mismo, se alertará a la Gerencia de Auditoría Interna de la Sociedad respecto a
que los citados activos por USD162.128.045,12 no tienen administrador o custodio,
situación que puede generar riesgo de pérdida de recursos públicos, tal como se
encuentra establecido en el Artículo 62. Sistema de Alertas del Control Interno del
Decreto 403 de 2020.
HALLAZGO No. 3. Mayores valores causados en propiedad, planta y equipo
La Norma NIC 16 de Propiedades, Planta y Equipo establece:
Par. 7: El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se
reconocerá como activo si, y sólo si:
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros
derivados del mismo; y
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(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
Par. 16: El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo
comprende:
(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición,
después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista por la gerencia.
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la
obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como
consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado
periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal
periodo.
Ahora bien, con el propósito de no duplicar los costos causados en la propiedad,
planta y equipo con costos adicionales que sean requeridos permanente o
periódicamente, la misma norma establece que:
Par. 13. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta
y equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por
ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado
número de horas de funcionamiento, y los componentes interiores de una
aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar
ser sustituidos varias veces a lo largo de la vida de la aeronave. Ciertos
elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos para hacer
una sustitución recurrente menos frecuente, como podría ser la sustitución
de los tabiques de un edificio, o para proceder a un recambio no frecuente.
De acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 7, la entidad
reconocerá, dentro del importe en libros de un elemento de
propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución de parte de
dicho elemento cuando se incurra en ese costo, siempre que se cumpla
el criterio de reconocimiento. El importe en libros de esas partes que se
sustituyen se dará de baja en cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al
respecto contiene esta Norma (véanse los párrafos 67 a 72).
Par. 70. Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento del párrafo 7, la
entidad reconociera dentro del importe en libros de un elemento de
propiedades, planta y equipo el costo derivado de la sustitución de una
parte del elemento, entonces dará de baja el importe en libros de la parte
sustituida, con independencia de si esta parte se hubiera amortizado de forma
separada. Si no fuera practicable para la entidad determinar el importe en libros
del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo
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de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido
o construido.
De otra parte, la norma afirma sobre los costos de producción:
Par. 22. El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará
utilizando los mismos principios que si fuera un elemento de
propiedades, planta y equipo adquirido. Si la entidad fabrica activos
similares para su venta, en el curso normal de su operación, el costo del
activo será, normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos
para la venta (véase la NIC 2). Por tanto, se eliminará cualquier ganancia
interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. De forma
similar, no se incluirán, en el costo de producción del activo, las
cantidades que excedan los rangos normales de consumo de
materiales, mano de obra u otros factores empleados.
El propósito de la norma, que se deduce de su lectura, no es más que el
reconocimiento de la propiedad, planta y equipo a costos razonables.
Para la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Cartagena se
aprobó un CAPEX de USD$8.016 millones. Este presupuesto de inversión, debía
estar representado al final del proyecto en los Estados Financieros de la entidad en
una porción del Activo, dentro de la Propiedad, Planta y otra en el gasto de las
vigencias en las cuales se ejecutó, de acuerdo con los criterios de capitalización
establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera y de las
políticas contables establecidas por la entidad.
En desarrollo de la actuación especial al Proyecto de Modernización ejecutada por
la Contraloría en 2016, se establecieron 36 hallazgos y en 34 de ellos se
identificaron situaciones como:
• Reconocimiento de valores a contratistas por conceptos que no debían
reconocerse.
• Pagos por trabajos no realizados y servicios no recibidos
• Pagos superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los
contratos
• Legalización de anticipos sin los soportes requeridos
• Pagos por reprocesos
• Pagos por recompras
• Pagos asumidos por reparaciones y mantenimientos por daños de equipos
• Pagos adicionales por falta de planeación
• Pagos por bienes y servicios no utilizados
• Sobrecostos por servicios pagados por encima de precios de mercado (baterías
portátiles)
• Mayores valores pagados por incumplimiento de los subcontratistas
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El costo de estas situaciones ascendió a USD$759.62 millones más COP$710.110
millones, la Contraloría las identificó como hallazgos con presunta incidencia fiscal,
por cuanto no obtuvo dentro de la actuación especial los soportes suficientes que
desvirtuaran estas situaciones.
A 31 de diciembre de 2016, el costo de estas irregularidades ascendió a $2.99
billones de pesos, con una TRM de $3.000.71.

Fuente: Información Sociedad Refinería de Cartagena - Análisis grupo auditor

Estos $2.9 billones fueron causados en su momento en la cuenta de Construcción
en curso y posteriormente, al momento de entregarse para operar, fueron
reclasificados en las respectivas cuentas del activo, con excepción de la porción
que inicialmente fuera llevada al gasto.
Lo anterior implica que existe sobreestimación en cuantía de $2.9 billones en la
Cuenta Propiedad, planta y equipo, por cuanto se reconocieron pagos por
conceptos que no debieron aumentar el valor del activo.
Hallazgo administrativo
Respuesta de la entidad:
La entidad auditada manifiesta lo siguiente:
Respetuosamente se manifiesta que Refinería de Cartagena no comparte esta
observación, por las razones que se expondrán a lo largo de esta respuesta.
Con el fin de aclarar estas razones nos permitimos dividir la respuesta en las
siguientes cinco (5) partes:
(i)
(ii)
(iii)

Sobre la NIIF aplicable a PPE.
Sobre la razonabilidad.
Sobre los 36 hallazgos contenidos en el informe final de actuación especial de
diciembre de 2016.
(iv) Sobre la sobreestimación de la cuenta PPE a la que alude la Contraloría.
(v) Sobre el plan de mejoramiento.
(vi) Conclusiones.
Se procede entonces a desarrollar la información como se enlista a continuación:
1. Sobre la NIIF Aplicable a PPE:
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En primer lugar, es necesario señalar que la NIIF aplicable a la PPE de Reficar, es
la NIC 16 “PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS”. Así las cosas, el siguiente análisis se
enmarca en la interpretación y aplicación de los principios contables contenidos en
esta norma y en las regulaciones vinculantes, expedidas por la Contaduría, en
relación a la misma.
En relación con las reglas contables para el reconocimiento
Aspectos normativos:
Frente al reconocimiento contable, el PÁRRAFO 7 de la NIC 16 y el párrafo 4.38 del
Marco Conceptual establecen que el costo de un elemento de PPE se reconocerá
como activo si, y sólo si:
Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del
mismo y,
El costo del elemento puede medirse con fiabilidad3.
Posición de Reficar respecto al reconocimiento de las PPE:
El costo de los elementos que Reficar capitalizó como PPE, en el desarrollo del
Proyecto, y dentro de los cuales se encuentran aquellos a los que la Contraloría se
refiere en su observación, cumplen con el criterio de reconocimiento por las
siguientes razones:
La refinería es un activo que genera beneficios económicos, y
La Gerencia de Contabilidad de Reficar determinó fiablemente, y con fundamento
en la mejor información disponible, el costo de los elementos a través de
documentos oficiales de soporte, tales como facturas, contratos, reportes de

3

Fiabilidad de la medición
4.41 El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo o valor que se pueda medir con
fiabilidad. En muchas ocasiones, el costo o valor se debe estimar; la utilización de estimaciones razonables es una parte
esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.
No obstante, cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance ni en el estado
de resultados. Por ejemplo, las indemnizaciones esperadas de un litigio ante los tribunales pueden cumplir las definiciones
tanto de activo como de ingreso, así como la condición de probabilidad para ser reconocidas; sin embargo, si no es posible
medir de forma fiable la reclamación, no debe reconocerse ni el activo ni el ingreso; a pesar de ello, la existencia de la
reclamación puede ser revelada por medio de notas, material explicativo o cuadros complementarios.
4.42 Una partida que, en un determinado momento, no cumpla las condiciones para su reconocimiento establecidas en
el párrafo 4.38, puede sin embargo cumplir los requisitos para ser reconocida, como consecuencia de circunstancias o
sucesos producidos en un momento posterior en el tiempo.
4.43 Puede estar justificado que una partida a la que, aun poseyendo las características esenciales para ser un elemento,
le falten por cumplir las condiciones para su reconocimiento, sea revelada a través de notas, cuadros u otro material
informativo dentro de los estados financieros. Ello es apropiado cuando el reconocimiento de tal partida se considere
relevante, de cara a los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de la situación financiera, los resultados
y los flujos de fondos de una entidad.
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nómina, entre otros, que representan los bienes y servicios recibidos y aprobados
en el desarrollo del Proyecto.
Ahora bien, tal determinación no representaba, de ninguna manera una renuncia
por parte de Reficar, a cualquier derecho, facultad, recurso o acción que debiera
emprenderse con fundamento en los contratos que se suscribieron durante el
desarrollo del Proyecto, toda vez que dicha renuncia únicamente se entiende
oponible a partir del momento en que Reficar manifieste de manera explícita que
renuncia a dichos derechos, facultades, recursos o acciones.
En relación con las reglas contables para la medición del costo
Aspectos normativos:
Frente a la medición de un elemento de PPE, al momento de su reconocimiento
como activo, el Párrafo 15 de la NIC 16 establece que estos elementos se medirán
por su costo.
El Párrafo 16 de la NIC 16 establece que los componentes del costo de los
elementos de PPE comprenden:
Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir
cualquier descuento o rebaja del precio.
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
gerencia. (v.gr. beneficios a los empleados asociados con la construcción, costos
de preparación del sitio, costos de entrega, instalación y montaje y honorarios
profesionales4).
La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre
una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado
dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de
producción de inventarios durante tal periodo.
Posición de Reficar respecto a la medición del costo de las PPE:
Los elementos que Reficar capitalizó como PPE, dentro de los cuales se encuentran
aquellos a los que la Contraloría se refiere en su observación, fueron medidos y
reconocidos a su costo, en cumplimiento de lo previsto en el Párrafo 15 de la NIC
16.
Estos costos reconocidos como PPE incluyen, entre otros:
4

Estos ejemplos están descritos en el Párrafo 17 de la NIC 16.
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Su precio de adquisición:
Los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que opere de la forma prevista por la administración
de Reficar;
Los costos de desmantelamiento y,
Los costos de instalación y montaje, entre otros.
En relación con reglas contables aplicables a las compañías que construyen sus
elementos de PPE
Aspectos normativos:
El Párrafo 22 de la NIC 16 establece que el costo de un activo construido por la
propia entidad se determinará utilizando los mismos principios que se aplicarían a
un elemento de PPE adquirido.
Adicionalmente, el referido Párrafo establece que, si la entidad fabrica activos
similares para su venta, en el curso normal de su operación, el costo del activo será,
normalmente, el mismo que tenga el resto de los producidos para la venta. Por tanto,
se eliminará cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de
dichos activos.
Dicho Párrafo también dispone que no se incluirán, en el costo de producción del
activo, las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales,
mano de obra u otros factores empleados.
Posición de Reficar respecto a la aplicación del párrafo 22 de la NIC 16:
Para fines de la interpretación de esta regla, es importante tener en cuenta que los
rangos normales de consumo de materiales, mano de obra y otros elementos
utilizados en una construcción solo se podrían estimar fiablemente cuando son
procesos de construcción rutinarios o estándar para los cuales existen experiencias
históricas o análogas comparables.
La aplicación estricta de dicho concepto contable no es viable para el Proyecto, toda
vez que ni en Reficar ni en el país se había desarrollado un proyecto con un alcance,
características y condiciones similares, de las cuales se desprenda la información
histórica necesaria para determinar la anormalidad contable, desde una óptica
contable. Por lo tanto, es claro que no es posible aplicar el Párrafo 22
de la NIC 16 según el cual:
“(…) si la entidad fabrica activos similares para su venta, en el curso normal de su
operación, el costo del activo será, normalmente, el mismo que tengan el resto de
los producidos para la venta (…).
Así las cosas y teniendo en cuenta que la NIIF no define, en el costo de producción
del activo, lo que puede ser considerado dentro de un rango normal o anormal,
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resulta útil remitirse a otra literatura contable internacional5 que oriente u otorgue
criterios respecto a qué puede considerarse como normal dentro de un proyecto.
Sobre este caso puntual, es ilustrativo el documento preparado por la firma Ernst &
Young denominado “Delivering Capital Projects addresing the key accounting
challenges” de fecha mayo de 2012, el cual se ha cargado en la carpeta electrónica
“CGR 2021”, que contiene algunos ejemplos para determinar qué costos se
consideran normales para fines contables. Así, el documento señala que los costos
que surjan de dificultades técnicas imprevistas, calendarios de construcción
excesivamente optimistas, o costos adicionales en la ejecución de proyectos, no
necesariamente se consideran, desde un punto de vista contable, como anormales.
Ello es así, porque resulta evidente de la simple lectura del PÁRRAFO 22 antes
transcrito que, al tratarse de inversiones en un megaproyecto, es natural que los
activos que lo componen no provengan de la producción recurrente de los mismos
por parte de la compañía que realiza el proyecto.
De esta forma, el análisis contable adelantado por Reficar concluyó que los rangos
de los elementos que están incluidos en las Situaciones a las que se refiere la
Contraloría y que Reficar capitalizó a PPE, no pueden ser consideradas, desde un
punto de vista contable, como anormales.
Por esta razón, y en aplicación de lo establecido en los PÁRRAFOS 10 a 12 de la NIC
8, que permiten aplicar literatura contable, consideramos que la Sociedad ha dado
cumplimiento al marco legal contable, lo que justifica que el tratamiento dado al
costo de producción del activo como normal.
EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE FIABILIDAD
ASPECTOS NORMATIVOS:
Finalmente, es importante mencionar que el Marco Conceptual de las NIIF (en
adelante el “MARCO”), aplicable para la preparación y presentación de estados
financieros de propósito general, establece que la fiabilidad es un criterio
indispensable para realizar el reconocimiento de un elemento en los estados
financieros.
Al respecto, como se mencionó previamente y en línea con lo establecido en el
PÁRRAFO 7 de la NIC 16, el PÁRRAFO 4.38 del Marco establece que debe ser objeto
de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento, siempre que:

5

Los Párrafos 10 a 12 de la NIC 8 establecen, entre otros, que en ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente,
es posible remitirse a literatura contable siempre y cuando la misma no entre en conflicto con lo establecido en las fuentes
señaladas en el PÁRRAFO 11 de la referida NIC.
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Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la
entidad o salga de ésta.
El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
La información es fiable cuando es: completa, neutral y libre de error.
Al respecto, el PÁRRAFO 4.41 del Marco establece que para algunos casos la
utilización de estimaciones no menoscaba su fiabilidad. Sin embargo, cuando no es
posible realizar una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance
ni en el estado de resultados.
Es decir, Refinería de Cartagena cumplió con el marco normativo aplicable, lo que
conlleva a que el costo histórico de la Cuenta de PPE presente fiablemente y en
todos sus aspectos de importancia, la realidad económica que le corresponde y la
inversión que se realizó en el proyecto de ampliación y modernización de la refinería
de Cartagena.
2. Sobre la razonabilidad del activo
Concluye el ente de control, de la normatividad que cita en la observación que: “El
propósito de la norma, que se deduce de su lectura, no es más que el
reconocimiento de la propiedad, planta y equipo a costos razonables.
Sobre este aspecto debe indicarse que la propiedad planta y equipo de Refinería de
Cartagena se encuentra registrada a su costo razonable desde el momento mismo
en que se causaron los hechos económicos durante la ejecución del Proyecto. Esta
razonabilidad se soporta en la fiabilidad de los registros contables que se
encuentran debidamente documentados conforme a las exigencias normativas
antes relacionadas.
Corresponde entonces referirse al Régimen de Contabilidad Pública, con la norma
denominada “Proceso Contable y Sistema Documental Contable”, que se incorporó
mediante la Resolución No. 525 del 2016, en la cual se señaló expresamente que
no podrán registrarse hechos económicos que no estén debidamente soportados.
Dispone la norma en cuestión lo siguiente:
“(…) Los hechos económicos que se incorporan en los estados financieros
mediante el proceso contable deben estar documentados, de esta forma, los
gestores públicos dejan constancia sobre las operaciones que se han registrado en
el transcurso del periodo contable, respaldando de manera objetiva la gestión
administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales que la regulan y, con
ello, fortaleciendo la transparencia y la confianza pública.
La transformación de los datos también requiere de la documentación que la
sustenta, de esta manera, se contribuye con la trazabilidad que debe tener el
sistema de información para poder llevar a cabo la verificación de los estados
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financieros. Por esta razón, el proceso contable y el sistema documental contable
se convierten en una base importante para el ejercicio de control y supervisión.
(…)
3.1. Soportes de contabilidad
Los soportes de contabilidad son documentos que contienen información sobre los
hechos económicos.
Las operaciones realizadas por la entidad deberán estar respaldadas en
documentos, de manera que la información registrada sea susceptible de
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria, por lo cual no podrán
registrarse contablemente los hechos económicos que no se encuentren
debidamente soportados. (…)” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
Adicionalmente, en los artículos 123 a 125 del Decreto 2649 de 19936, se establece
que todos los hechos económicos deben ser documentados a través de soportes,
las partidas que estén registradas en los libros deben ser respaldadas con
comprobantes, y los libros deben conformarse y diligenciarse de manera que se
garantice su autenticidad e integridad, puesto que estos sirven como base para la
elaboración de los estados financieros.
Disponen los artículos en cuestión:
“(…) Artículo 123. (…) los hechos económicos deben documentarse mediante
soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por
quienes intervengan en ellos o los elaboren. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de
texto)
“Artículo 124. Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquél donde
se asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en
comprobantes de contabilidad elaborados previamente.” (Negrilla y subrayado
fuera del texto original)
Es de indicar que la Sociedad cuenta con los soportes contables idóneos para
determinar el costo de los elementos que capitalizó como PPE durante el Proyecto.

6

Como norma reglamentaria de la Ley 1314 de 2009, el Decreto único reglamentario 2420 de 2015compila todos los decretos que
contienen los marcos técnicos normativos contables a seguir para la preparación de la información financiera de las entidades de los
grupo 1, 2 y 3; sin embargo, las Normas Internacionales de Información Financiera no se ocupan de los aspectos relacionados con los
libros de contabilidad. Lo anterior puede evidenciarse en el artículo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015 (modificado por el Decreto 2496 de
2015), ya que este en su numeral 4 menciona que el Decreto 2649 de 1993 seguirá estando vigente en aquellos temas que no fueron
abordados por el estándar internacional (en este caso, aquellos que no sean regulados por el DUR 2420 de 2015 y las demás normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.)
Ahora bien, las normas que han modificado el DUR 2420 de 2015 son los decretos 2101, 2131, 2132 de 2016 y 2170 de 2017, en los
cuales no se evidencia ningún cambio en cuanto a los aspectos relacionados con los soportes, comprobantes de contabilidad y
libros; para lo cual, según la orientación del CTCP (Concepto 1057 de 2017), siguen vigentes los artículos 123, 124, 125, 126,
127, 128, 133, 134 y 135 del Decreto 2649 de 1993.
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En ese orden, las cifras que Refinería de Cartagena ha plasmado en su contabilidad
cumplen con el concepto de fiabilidad y las características cualitativas y cuantitativas
establecidas por NIIF y por el ordenamiento jurídico colombiano.
3. Sobre los 36 hallazgos contenidos en el informe final de actuación especial de
diciembre de 2016.
Con el fin de desarrollar este punto, es pertinente citar el aparte pertinente de la
observación:
“En desarrollo de la actuación especial al Proyecto de Modernización
ejecutada por la Contraloría en 2016, se establecieron 36 hallazgos y en
34 de ellos se identificaron situaciones como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de valores a contratistas por conceptos que no debían
reconocerse.
Pagos por trabajos no realizados y servicios no recibidos
Pagos superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los
contratos
Legalización de anticipos sin los soportes requeridos
Pagos por reprocesos
Pagos por recompras
Pagos asumidos por reparaciones y mantenimientos por daños de equipos
Pagos adicionales por falta de planeación
Pagos por bienes y servicios no utilizados
Sobrecostos por servicios pagados por encima de precios de mercado
(baterías portátiles)
Mayores valores pagados por incumplimiento de los subcontratistas

Sea lo primero mencionar que la actuación especial que culminó con el informe final
de diciembre de 2016 (y que conllevo a los 36 hallazgos a los que se hace referencia
en la observación), comprendió toda la vigencia del Proyecto. Para ese momento la
información contable del mencionado Proyecto ya se encontraba registrada, pues
la misma se fue registrando, durante todo el curso del mismo, con base en los
soportes contables idóneos que se ajustaran a las exigencias normativas.
Lo anterior quiere decir que el informe final de actuación especial de diciembre de
2016 es posterior al mencionado registro que se hiciera con fundamento en soportes
contables idóneos y que dan cuenta del costo de los elementos que se capitalizaron.
Sugiere entonces la Contraloría en su observación que se realice una modificación
en los registros que se hicieron durante el curso del Proyecto a propósitos de los
mencionado 36 hallazgos; sin embargo, estas modificaciones deben sujetarse a la
normatividad correspondiente que para mayor ilustración se cita a continuación:
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El Anexo Técnico Compilatorio No. 1 del Decreto 2420 de 2015 (Sección 10
“Políticas, Estimaciones y Errores Contables” – Corrección de errores de periodos
anteriores - Página 819), incorporado a través de la Resolución 049 del 19 de
febrero de 2019, mediante el cual la Contaduría definió lo siguiente en relación con
la corrección de errores en los estados financieros:
“(…)
10.19 Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los
estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos
anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable
que:
Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron
autorizados a emitirse; y
Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en
la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.
10.20 Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores
en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de
hechos, así como los fraudes”. (Subrayado fuera del original).
De la normatividad transcrita se concluye que el “error” en los estados financieros
se da a causa de omisiones e inexactitudes que se presenten en los mismos por
una falla al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados
financieros fueron formulados, debe ser corregido. Esta corrección debe estar
respaldada en documentos de mayor fiabilidad, de manera que la información
registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria.
Sobre este tema indica la CGR en su observación que “existe sobreestimación en
cuantía de $2.9 billones en la Cuenta Propiedad, planta y equipo”, de donde se
deriva que se requiere la corrección mediante un ajuste contable.
Sin embargo, la Sociedad no cuenta con documentos que constituyan
“contraevidencia” a los soportes con fundamento en los cuales la Sociedad realizó
los respectivos registros contables durante el curso del Proyecto. Esa
“contraevidencia” es necesaria para que con fundamento en los procedimientos y
normas contables pueda realizar como “acción correctiva (…) una reversión,
reclasificación, ajuste”. Lo anterior, como se mostró previamente, es necesario de
acuerdo con el marco normativo contable expedido por la Contaduría y las NIIF.
Adicionalmente, debe recordarse que la Sociedad, desde 2016, invistió de
competencia a un tribunal internacional para dirimir las controversias que se tiene
con el contratista del Proyecto. Las resultas de este proceso serán trascendentales
en el asunto que la Contraloría cataloga anticipadamente como pagos que no
debieron aumentar el valor del activo.
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Por último, se menciona que se ha cargado en la carpeta electrónica “CGR 2021”
un archivo Excel denominado “Análisis hallazgos 2017 CGR”, que contiene un
ejercicio de análisis que en 2017 Refinería de Cartagena realizó frente a cada una
de las situaciones contenidas en los 36 hallazgos mencionados, a la luz de las
reglas correspondientes, para concluir que las acciones contables que fueron
tomadas están justificadas y en cumplimiento de las NIIF y del ordenamiento
jurídico.
4. Sobre la sobrestimación de la cuenta PPE a la que alude la Contraloría
Indica el ente de control en su observación, con respecto al monto de los 36
hallazgos con respecto al cual se encuentra sobreestimada la cuenta:
“El costo de estas situaciones ascendió a USD$759.62 millones más COP$710.110
millones, la Contraloría las identificó como hallazgos con presunta incidencia fiscal,
por cuanto no obtuvo dentro de la actuación especial los soportes suficientes que
desvirtuaran estas situaciones.
A 31 de diciembre de 2016, el costo de estas irregularidades ascendió a $2.99
billones de pesos, con una TRM de $3.000.71”.
Se observa entonces que la Contraloría considera que el valor al que ascienden los
36 hallazgos fiscales es de COP 2.99 billones, siendo este el valor de la
sobreestimación del activo.
Ahora bien, es necesario recordar que 347 de los 36 hallazgos que se encuentran
en el mencionado informe final de actuación especial de diciembre de 2016 dieron
origen a un proceso de responsabilidad fiscal (cuya cuantía varió entre imputación
y decisión de primera instancia) que, a la fecha, cuenta con fallo de primera instancia
que no se encuentra ejecutoriado y que versa específicamente sobre los controles
de cambios No. 2 y 3 al Proyecto.
La primera instancia profirió fallo con responsabilidad por COP
2.945.409.783.732,43; sin embargo, en este momento no se cuenta con certeza
alguna de que ese valor se mantendrá incólume agotados los recursos que concede
la ley a quienes se encuentran facultados para interponerlos y que se mantendrá
con posterioridad al control automático de legalidad que se surtirá en la jurisdicción
contenciosa una vez el acto se encuentre en firme.
Y aun si este valor se mantuviera, no es posible afirmar que el monto de la
responsabilidad fiscal corresponde a “pagos por conceptos que no debieron
aumentar el valor del activo” y que las decisiones en sí mismas son documentos
contables idóneos en los términos de las normas previamente citadas, que permitan
ajustes contables.

7

No se vislumbra que ninguno de estos hallazgos corresponda específicamente a pagos por trabajos no realizados.
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Bajo estas circunstancias, no es posible tomar el informe final de actuación especial
de la vigencia 2016, ni las decisiones subsecuentes, como soporte contable fiable
para hacer ajustes a los registros, pues estos documentos no cumplen los criterios
para ser considerados soportes contables.
Así mismo, se reitera que desde 2016 Refinería de Cartagena invistió de
competencia a un tribunal internacional para dirimir las controversias con el
contratista del Proyecto. Las resultas de este proceso serán analizadas con miras a
decantar el asunto de la sobreestimación al que alude el ente de control tal como
se planteó en el plan de mejoramiento en 2020.
5. Sobre el plan de mejoramiento
Ante el hallazgo – Mayores Valores en Propiedad, Plan y Equipo - contenido en el
informe final de auditoría a la vigencia 2019 y que tiene de similares características
al de la vigencia 2020, Refinería de Cartagena procedió a establecer un plan de
mejoramiento que a la fecha no ha culminado en su ejecución,
Lo anterior en la medida que, tal como se indicó previamente, implica el análisis de
una serie de aspectos dentro de los que se encuentra el laudo arbitral al que se hizo
referencia previamente, y con el que aún no se cuenta como factor de análisis.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que el plan de mejoramiento se encuentra en
ejecución, y considerando todos los aspectos que deberán ser analizados en su
momento por Refinería de Cartagena, que son exógenos a la Sociedad misma, se
solicita fenecer la cuenta de la Sociedad y, de considerarse necesario, mantener en
el informe final un párrafo de énfasis8 en el que la Contraloría llame la atención sobre
el asunto específico en los términos del Instructivo No. 5 de la Auditoría Financiera
que se relaciona con la elaboración de informes.
“5.4 Situaciones que modifican un dictamen estándar
A continuación, se describen las situaciones que pueden modificar la presentación
de un dictamen estándar; pero que no afectan la opinión de auditoría9
• Párrafo de Énfasis: Se utiliza cuando el auditor considera llamar la atención sobre
un asunto especifico presentado en los estados financieros; que considera de suma
importancia para que los usuarios entiendan los estados financieros; debe utilizarse
cuando el auditor ha obtenido suficiente y apropiada evidencia para soportarlo. Este
párrafo debe incluirse después del párrafo de la opinión en el dictamen presentado
con el título “Énfasis de Asunto”; incluyendo el asunto identificado. • Párrafos de
otros asuntos en el dictamen del auditor: Si el auditor considera necesario
comunicar un asunto adicional y este es importante y pertinente para la comprensión

8

Numeral 5.4 Auditoría Financiera. Instructivo No. 5 Elaboración de Informe.

9

NIA 706 Párrafo de énfasis y otros asuntos
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de los estados financieros, siempre y cuando sea posible de acuerdo con las normas
y regulaciones pertinentes, el auditor deberá incluir un párrafo en el dictamen del
auditor titulado: “otro asunto” y deberá estar después del párrafo de opinión y
cualquier párrafo de énfasis, si los hay”.
6. Conclusión
Habiéndose explicado entonces los fundamentos de hecho y de derecho por los
cuales la Sociedad considera se debe eliminar la presente observación, resulta
pertinente retrotraer los principales argumentos a evaluar:
La propiedad planta y equipo de Refinería de Cartagena se encuentra registrada a
su costo razonable. Esta razonabilidad se soporta en la fiabilidad de los registros
contables.
Las cifras que la Sociedad ha plasmado en su contabilidad cumplen con el concepto
de fiabilidad y las características cualitativas y cuantitativas establecidas por NIIF y
por el ordenamiento jurídico colombiano.
No es posible modificar los registros contables de PPE en $2.9 billones como
sugiere la Contraloría por cuanto no se cuenta con información diferente que
desvirtúe la fiabilidad de la documentación utilizada inicialmente y; de realizarse un
ajuste, se estaría actuando en contravención de las NIIF y de los conceptos y
normativa de la Contaduría.
Los hallazgos contenidos en el informe final de actuación especial el Proyecto de
diciembre de 2016 y las decisiones subsecuentes, no constituyen soporte contable
que permita realizar ajuste en EPP de acuerdo con las exigencias de la normatividad
contable.
Con respecto a posibles “pagos por conceptos que no debieron aumentar el valor
del activo” a los que hace referencia la Contraloría en la observación, se recuerda
que en la actualidad cursa un Tribunal Internacional en contra del contratista del
Proyecto en el que se debaten este tipo de controversias y cuyo laudo será
fundamental en el análisis respectivo.
El plan de mejoramiento establecido por Refinería de Cartagena para el hallazgo
denominado Mayores Valores en Propiedad, Plan y Equipo - contenido en el informe
final de auditoría a la vigencia 2019, así como la observación a la que se da
respuesta con esta respuesta, se encuentra actualmente en ejecución y las
actividades planeadas para el mismo no han culminado.
Se solicita fenecer la cuenta de la Sociedad y, de considerarse necesario, mantener
en el informe final un párrafo de énfasis en el que la Contraloría llame la atención
sobre el asunto específico en los términos del Instructivo No. 5 de la Auditoría
Financiera que se relaciona con la elaboración de informes.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
Página 42 de 50

Análisis de la respuesta:
Consideraciones:
1. Es importante poner de presente que este es un hallazgo que viene de
auditorías anteriores que corresponde a una sobreestimación de la
Propiedad Planta y Equipo por un sobrecosto identificado en el Proyecto de
Modernización en las cuentas de PPE sobre el cual ya se profirió fallo en
primera instancia con responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría
General de la República.
2. Revisado el plan de mejoramiento respecto a las acciones propuestas por la
entidad al hallazgo No.3 "Mayores valores causados en propiedad, planta y
equipo", no fueron objeto de análisis por parte de la CGR debido a que tienen
fecha de cumplimiento en el 2023, toda vez que la Sociedad realizará
evaluación de la decisión en firme del Tribunal Arbitral, con el fin de
determinar la procedencia o no de reconocimiento contable en la PPE; por
tanto la Sociedad no ha avanzado en el cumplimiento de la acción de mejora
para subsanar dicho hallazgo.
3. De acuerdo con el numeral "1.13.2.7. Seguimiento." de la Guía de Principios,
Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorias en la CGR en marco
de las Normas de Auditoría de Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI
de marzo de 2017 se establece que de persistir las deficiencias que dieron
origen al plan de mejoramiento, el auditor planteará nuevamente la
observación, por tal motivo se procedió a comunicarla.
En tal sentido, la entidad envió respuesta a dicha observación mediante el oficio
PRAF 125-2021 del 29 de abril del año en curso, la cual entramos a analizar a
continuación:
La entidad entra a discutir su posición respecto a la aplicación de la NIC 16 para el
reconocimiento de las PPE, así mismo, mantiene su postura frente al registro del
costo de los elementos que capitalizó, tal como lo expresa en los siguientes
párrafos:
“El costo de los elementos que Reficar capitalizó como PPE, en el desarrollo del
Proyecto, y dentro de los cuales se encuentran aquellos a los que la Contraloría
se refiere en su observación, cumplen con el criterio de reconocimiento por las
siguientes razones:
(i)

La refinería es un activo que genera beneficios económicos, y

(ii) La Gerencia de Contabilidad de Reficar determinó fiablemente, y con
fundamento en la mejor información disponible, el costo de los elementos a través
de documentos oficiales de soporte, tales como facturas, contratos, reportes de
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nómina, entre otros, que representan los bienes y servicios recibidos y aprobados
en el desarrollo del Proyecto.
Ahora bien, tal determinación no representaba, de ninguna manera una renuncia
por parte de Reficar, a cualquier derecho, facultad, recurso o acción que debiera
emprenderse con fundamento en los contratos que se suscribieron durante el
desarrollo del Proyecto, toda vez que dicha renuncia únicamente se entiende
oponible a partir del momento en que Reficar manifieste de manera explícita que
renuncia a dichos derechos, facultades, recursos o acciones”.
Acerca de este punto es importante señalar que ya fue materia de discusión en las
auditorías de vigencias anteriores, en las cuales se evidenció que existe
sobreestimación en cuantía de $2.9 billones en la cuenta Propiedad, planta y
equipo, por cuanto se reconocieron pagos por conceptos que no debieron aumentar
el valor de los activos, situación que se derivó del informe de la Actuación Especial
al Proyecto de Modernización ejecutada por la Contraloría en 2016, cuyos hallazgos
con incidencia fiscal han sido objeto de un proceso de responsabilidad en el cual se
acaba de emitir un fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia.
Adicionalmente la entidad presenta argumentos sobre la normatividad contable
asociada con el reconocimiento, elementos y medición del costo, y el concepto de
fiabilidad, la cual ya ha sido ampliamente discutida desde la vigencia 2016, pero no
aporta evidencia que desvirtúe el hecho generador o la situación detectada que dio
origen a la incorrección en las cuentas PPE.
Así mismo, cabe señalar que la Refinería de Cartagena S.A.S. en el plan de
mejoramiento formuló acciones de mejora a ser desarrolladas hasta el año 2023, en
este sentido, y una vez revisados los soportes allegados, se observa que la entidad
no ha adelantado ninguna acción correctiva durante la presente vigencia que
permita subsanar las deficiencias que dieron origen al mismo, y hasta tanto no se
desarrollen dichas acciones no se podrá entrar a considerar si estas fueron
efectivas.
Así mismo en la entidad en las conclusiones solicita fenecer la cuenta de la
Sociedad y, de considerarse necesario, incluir en el informe final un párrafo de
énfasis, para llamar la atención sobre el asunto específico, lo cual no es viable, ya
que la situación afecta la razonabilidad de los estados financieros, por cuanto el
párrafo de énfasis solicitado en el dictamen solamente procede cuando el asunto
evaluado no afecta la opinión del auditor.
Por las razones expuestas, el hallazgo se mantiene y es validado para la presente
auditoría en los términos comunicados.
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10.

ANEXO 2 – ESTADOS FINANCIEROS
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