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1

La Administración Distrital realizó el

reconocimiento de las inversiones de

la empresa METROAGUA por el valor

Nominal, el cual asciende a diez mil

pesos ($10.000) y no por el valor

intrínseco, el cual corresponde a

Veinticinco Mil Setecientos

Veinticuatro Pesos ($ 25.724), de

acuerdo con la información rendida

por la Empresa METROGUA. Dicho

registro genera una subestimación del

patrimonio institución al cierre del

periodo contable 2.017 por valor de $

5.738.410.521,80

El valor a registrar en los

estados contable

relacionadas con

inversiones, se ajustará a

lo certifica por las

empresas en las cuales el

Distrito tiene inversiones

Garantizar 

fianilidad en la

informacion 

contable y

financiera

Estados contables 100%
01 de febrero 

de 2019

31 de diciembre 

de 2019

Secretaria de

Hacienda
Estados contables

2

El número de las acciones de

METROAGUA registradas por el

Distrito no coinciden con las

certificadas por dicha empresa

El numero de acciones a

registrar en la contabilidad

se realizará con base en los

documentos asociactivos

que detetrminan la

participación

Garantizar 

fianilidad en la

informacion 

contable y

financiera

Estados contables 100%
01 de febrero 

de 2019

31 de diciembre 

de 2019

Secretaria de

Hacienda
Estados contables

Se aclara que por

error en la

certificacion de

METROAGUA se

registró numero de

acciones en

593.902, cuando

son efectivamente 

3

Conforme a lo auditado se puedo

evidenciar que existe una

subestimación en el reconocimiento de

los rendimientos financieros

percibidos por la Administración

Distrital durante la vigencia fiscal

2.017, por la suma de $2.136.369.469

La contabilización de los

rendimientos financieros se

realizará con conciliación

entre las areas contable y

tesoreria

Garantizar 

fianilidad en la

informacion 

contable y

financiera

Estados contables 100%
01 de febrero 

de 2019

31 de diciembre 

de 2019

Secretaria de

Hacienda
Estados contables

En caso de haberse

presentado errores

en la contabilizacion

de los ingresos

financieros se

realizará asiento

contable de

aclaración 
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