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La Misión de la Contraloría Municipal de Valledupar, es vigilar la gestión del
patrimonio del Municipio de Valledupar, generando cultura de control y
participación ciudadana, apoyados en principios morales y éticos
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Consolidar cultura de control participativo, con eficacia y moralidad en la
gestión de lo público y en defensa de los recursos del Municipio de
Valledupar

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 4 DE 119

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 5 DE 119

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 6 DE 119

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 7 DE 119

CONTENIDO
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL HOSPITAL
EDUARDO ARREDONDO DAZA
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA
PERSONERIA MUNICIPAL
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL FONDO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

10
10
22
24
32
32
34
34
39
42
44
45
46
46
48
50
51
52
53
53
55
57
60
60
61
61
65
67
69
70
72
72
75
77
80
80

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 8 DE 119

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL TERMINAL
DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A.”
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
ANALISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
DICTAMEN
EVALUACION AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

81
81
86
88
91
92
93
93
98
100
103
104
105
105
110
113
117
118

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 9 DE 119

PRESENTACIÓN
La Contraloría Municipal de Valledupar, como Ente de Control Fiscal, en desarrollo a su
Plan Estratégico 2012-2015 y con el fin de dar cumplimiento a sus funciones
Constitucionales y Legales, adelantó Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral
modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2012 al Municipio de Valledupar y
las Entidades Descentralizadas como son el Hospital Eduardo Arredondo Daza, Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar – EMDUPAR S.A. - E.S.P,
Comercializadora Mercabastos, Concejo Municipal de Valledupar, Personería Municipal
de Valledupar, Instituto de Recreación y Deportes - INDUPAL, Terminal de Transportes de
Valledupar y Fondo de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana - FONVISOCIAL.
Lo anterior, con el propósito de contribuir a la transparencia en el manejo de lo público y
en aras a promover y dictaminar la eficacia, eficiencia, efectividad, economía y equidad en
el manejo de los recursos públicos y los resultados de su gestión, a través del examen del
Balance General a 31 de diciembre de 2012, el Estado de la Actividad Financiera,
Económica, Social y Ambiental, la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable,
basándonos en pruebas selectivas, análisis de las evidencias y documentos que soportan
la gestión de las entidades auditadas.
La Evaluación se llevó a cabo con normas, políticas y procedimientos de Auditorias
prescritas y adoptadas por la Contraloría Municipal de Valledupar, compatibles con las
normas de Auditoria de General aceptación, con la finalidad de expresar una opinión con
base en los hallazgos obtenidos en dicho proceso.
La labor realizada y la misión cumplida se consagran en las siguientes páginas a la
espera de que sirvan como fuente de consulta para mejorar el quehacer de nuestras
Instituciones y de soporte para realizar aportes constructivos que se proyecten en
beneficio comunal, así como para efectuar un responsable control político y social por
parte de todos.

MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ
Contralora Municipal de Valledupar
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EVALUACION A LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR
El Municipio de Valledupar lleva como misión “Asegurar el bienestar de la comunidad del
Municipio de Valledupar, mediante la elaboración y adopción de planes, programas y
proyectos, asignándoles recursos con criterios de prioridad, equidad, solidaridad y
sostenibilidad, propiciando la vinculación de organismos nacionales e internacionales
públicos y privados para lograr las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal”
Para la vigencia de 2012 el Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital - Gastos e
Inversión fue Estimado y Apropiado inicialmente en la suma de TRESCIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($307.871.340.136).
1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
1.1 Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital.
El presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital - Gastos e Inversión fue estimado y
apropiado inicialmente en la suma de $307.871 millones, en la vigencia se presentaron
modificaciones (adiciones y reducciones), dejando así una estimación final en la suma de
$389.546 millones; de los cuales se recaudaron en la vigencia la suma de $379.614
millones. La ejecución fue del 97,45%

1.1.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital (excluyendo: el
Fondo Local de Salud- El Fondo de Seguridad- y el Sistema Nacional de
Regalías).
Se estimaron inicialmente recaudos por $227.754,88 millones, en la vigencia se
presentaron modificaciones que elevaron las rentas a recaudar en la suma de
$249.691,84 millones; en la vigencia el recaudo efectivo fue del orden de los $243.234,03
millones. Ejecución del 97,41%
El presupuesto de Ingresos se ejecuta principalmente en tres grandes componentes así:
Ingresos Corrientes, Fondos Especiales y Recursos de Capital.
1.1.1.1 Análisis de los Ingresos Corrientes: Se estimaron inicialmente ingresos en la
suma de $227.511,88 millones, con las modificaciones realizadas en la vigencia se estimó
finalmente un presupuesto de $244.109 millones, de los cuales se recaudaron
$237.443,71 millones. Ejecución del 97,27%.
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MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTIMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
IMPUESTO PREDIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
SOBRETASA MEDIO AMBIENTE
DELINEACION URBANA
SOBRE TASA GASOLINA MOTOR
ALUMBRADO PUBLICO
ESTAMPILLAS
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

1
1

2

VIGENCIA 2012.
ESTIMADO
244.109,84
77.316,24
22.000,00
20.500,00
2.540,00
3.781,00
2.509,00
11.990,00
12.000,00
1.350,00
646,24

EJECUTADO
237.443,71
67.449,11
16.178,26
25.465,14
3.618,64
4.092,64
1.564,51
2.277,60
12.284,14
1.507,96
460,22

166.793,61

169.994,60

807,00
780,00

955,44
1.158,71

3.349,00
599,00
5.535,00

5.743,05
642,09
7.215,11

171,49
107,19
130,35

1.800,00
2.000,00
213,50
4.013,50
157.245,11

1.795,93
2.809,65
1.137,47
5.743,05
157.036,44

99,77
140,48
532,77
143,09
99,87

139.224,75
7.600,45
724,46
543,34
7.069,73
923,38
664,31
156.750,41
40,86
453,84

139.224,75
7.600,45
724,46
543,34
7.068,16
923,38
664,31
156.748,84
60,50
227,10

100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
100,00
148,07
50,04

NO TRIBUTARIOS
TASAS
TASA-SOBRETASA PREDIAL
SOBRETASA IND Y COMERCIO

1

2

3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3

TASA Y DERECHOSSSERVICIO TRANSITO
TRANSPORT
OTRAS TASAS
TOTAL TASAS
MULTAS
MULTAS DE TR5ANSITO
MULTAS PREDIAL
OTRAS INTERES, MULTAS SANCIONES
TOTAL MULTAS
TRANSFERENCIAS NACIONALES
TRANS SISTEMA GENERAL PARTICIPA
EDUCACION
AGUA
DEPORTE
CULTURA
OTROS SECTORES
FONPET
PRIMERA INFANCIA
TOTAL TRANSFERENCIAS SGP
REGALIAS
COMPENSACION-CONVENIO UNIDAD DE ATENCION

%EJEC %PART
97,27
62,55
87,24
17,77
73,54
4,26
124,22
6,71
142,47
0,95
108,24
1,08
62,36
0,41
19,00
0,60
102,37
3,24
111,70
0,40
71,22
0,12
0,00
101,92
44,78
0,00
118,39
0,25
148,55
0,31
1,51
0,17
1,90
0,00
0,47
0,74
0,30
1,51
41,37
0,00
36,68
2,00
0,19
0,14
1,86
0,24
0,17
41,29
0,02
0,06

El siguiente cuadro muestra la ejecución de los Ingresos corrientes por grandes
componentes.
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MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTIMACION Y EJECUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR GRANDES
COMPONENTES
INGRESOS
TRIBUTARIOS- IMPUESTOS
TASAS
MULTAS
TRANSFERENCIAS SGP
REGALIAS

ESTIMADO
77.316,24
5.535,00
4.013,50
156.750,41
40,86

EJECUTADO
67.449,11
7.215,11
5.743.05
156.748,84
60,50

COMPENSACION-CONVENIO UNIDAD DE
ATENCION
TOTAL INGRESOS CORRIENTES

453,84
244.109,84

227,10
237.443,71

Los dos cuadros anteriores describen en forma puntual la estimación y la ejecución de los
Ingresos corrientes.
Del valor total ejecutado $237.443,71, corresponde a esfuerzos propios (Ingresos
Tributarios, tasas, multas), la suma de $80.407,28 millones o sea el 33% del total de los
Ingresos corrientes; y a otras Rentas (Transferencias, Regalías, CompensaciónConvenio), la suma de $157.036,43 millones; el 67%.
Es Preocupante el desplome que se viene presentando en el Recaudo de la Sobretasa a
la Gasolina, en razón a que se estimó un ingreso de $11.990,00 millones y tan solo se
recaudo efectivamente la suma de $2.277,60 millones, ejecución del 19%. Es de anotar
que esta renta es la que apalanca en forma directa el mantenimiento de las vías de
Valledupar. Se advierte al Señor Alcalde del Municipio de Valledupar, al Secretario de
Hacienda, que es su deber cuidar el buen recaudo de esta renta. Por lo anterior se deben
incrementar y unir esfuerzos, recursos, tecnología, para luchar en forma decidida contra el
Contrabando del Combustible que ingresa, minuto a minuto del hermano País de
Venezuela.
1.1.1.2. Fondo Especial Cuota de Auditaje: Dentro de los Ingresos, inicialmente no se
presupuestó este concepto, el cual se percibe por las cuotas de auditaje que cancelan
los sujetos de Control de la Contraloría Municipal de Valledupar, durante esta vigencia se
adicionaron recursos del orden de los $203,05 millones y se ejecutaron efectivamente la
suma de $203,12 millones. Ejecución del 100,04%.
1.1.1.3 Recursos de Capital: Se estimaron inicialmente recaudos en el orden de los $243
millones y en la vigencia se realizaron modificaciones quedando finalmente estimado este
recurso en la suma de $5.378,94 millones, se lograron recaudos por $5.587,2 millones.
Ejecución del 103.87%.
Es de anotar que esta ejecución no representa para el Municipio un Esfuerzo Fiscal, en
razón a que su ejecución obedece simplemente a vincular al presupuesto los saldos que
se presentan en el Balance con corte a diciembre 31 de 2011, más el producido en la
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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vigencia por excedentes financieros, cancelaciones de reservas presupuestales,
reintegros de gastos no ejecutados, y la venta de activos fijos.
1.1.2 ESTIMACION Y EJECUCION DEL FONDO LOCAL DE SALUD.
Inicialmente se presupuesto para nutrir el Fondo Local de Salud la suma de $79.716,.45
millones, en la vigencia se presentaron modificaciones lográndose una estimación final en
la suma de $139.332,45 millones; lográndose un recaudo de $135.413.82 millones.
Ejecución del 97.19%.
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTIMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
VIGENCIA 2012.
4
1
1
2
3

2
1
2
3

FONDO LOCAL SALUD
FONDOS ESPECIALES
SISTEMA G.PART
FOSIGA
ETESA
FONDOS ESPECIALES
INGRESOS CORRIENTES
OTROS- INGRESOS CORRIENTES
OTROS APORTES NACION
OTROS APORTES DEPTO
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
RECURSO CAPITAL

5
1
2
1
2
3

EXCEDENTE FINANCIERO
RECURSO BALANCE
CANCELACION RESERVA
RENDIMIENTO FINANCIERO
REINTEGROS
TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD
FONDO DE SEGURIDAD
INGRESO CORRIENTE
RECURSO CAPITAL
SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS
ASIGNACIONES DIRECTA

TOTAL PRESUPUESTO INGRESO
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Valledupar

56.975,65
59.821,60
800,00
117.597,24

56.975,65
54.984,80
1.278,28
113.238,72

100,00
91,91
159,78
96,29

3,00
79,73
8.937,84
9.020,57

2,30
79,73
8.937,84
9.019,87

76,67
100,00
100,00
99,99

12.714,64

13.155,23

103,47

5.787,81

5.787,81

100,00

6.835,07
91,76
-

6.835,07
160,18
372,17

100,00
174,57

139.332,45

135.413,82

97,19

500,00
500,00
-

944,71
939,96
4,76

188,94
187,99

22,00

22,11

100,52

0,00
0,00
15,01
14,48
0,34
29,83
0,00
0,00
0,00
0,02
2,35
2,38
0,00
3,47
0,00
1,52
0,00
1,80
0,04
0,10
0,00
35,67
0,00
0,25
0,25
0,00
0,00
0,00
0,01

389.546,29

379.614,68

97,45

100,00

Al Fondo Local de Salud, se vinculan todos aquellos recursos, rentas, contribuciones,
fondos especiales, que deben ser destinados por norma a atender las necesidades de
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Salud. Principalmente lo Componen tres (3) grandes rubros que son: Los Fondos
Especiales, Los Ingresos Corrientes y Los Recursos de Capital.

1.1.2.1

Fondos Especiales (del Fondo Local de Salud): Para atender los
requerimientos en salud, se estimó inicialmente un recaudo Proveniente del
Sistema General de Participaciones- Salud, Fondo de Seguridad y Garantías y
de la Empresa Territorial para la Salud ETESA en liquidación, la suma de
$68.713,45 millones; en la vigencia se presentaron modificaciones,
alcanzándose una estimación final de $117.597,24 millones, se logró un
recaudo de 113.238,72 millones. Ejecución del 96,29%.

1.1.2.2.

Ingresos Corrientes (del Fondo Local de Salud): Se estimaron recaudos
iniciales provenientes por las tasas en las ventas de rifas por parte de personas
naturales o jurídicas dentro del Municipio de Valledupar en la suma de $3
millones y $11.000 millones por Aportes del Departamento del Cesar con
destino al Régimen subsidiado; en la vigencia se presentaron modificaciones,
estimándose finalmente para este rubro $9.020,57 millones; el recaudo
ascendió a $9.019,87 millones. La ejecución fue del 99,99%.

1.2.2.3.

Recurso de Capital (del Fondo Local de Salud): Inicialmente no se
presupuestaron recursos dentro de este rubro presupuestal; en la vigencia se
realizaron adiciones por: Excedentes Financieros, Cancelación de Reservas y
Reintegros, en la suma de $12.714,64 millones; lográndose un recaudo de
$13.155,23 millones. Ejecución del 103,47 millones%.
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1.1.3 ESTIMACION Y EJECUCIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Inicialmente se estimaron recaudos del orden de los $400 millones, en la vigencia se
presentaron modificaciones, alcanzando un estimativo final de $500 millones, el recaudo
fue de $944,714 millones. Ejecución del 188,94%
El recaudo se compone principalmente de los descuentos y/o retenciones por la
Contribución del 5% en los Contratos de construcción y mantenimiento de vías que firman
los particulares con el Gobierno Municipal y por los rendimientos financieros que se
genera en el manejo de los fondos en las cuentas bancarias.

1.1.4 ESTIMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA NACIONAL
REGALIAS.
Inicialmente no se presupuesto suma alguna a recibir del Sistema Nacional de Regalías;
en la vigencia se realizaron modificaciones presupuestales quedando finalmente un
presupuesto de Ingresos por Regalías en $22 millones y se recaudaron $22,1 millones.
Ejecución del 100,02 %.

2.1. APROPIACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2012.

E

El análisis del gasto se divide para su estudio en dos grandes conceptos, el primero que
se abordara es el Presupuesto de Gastos e Inversión del Municipio excluyendo, los
gastos destinados al Sector Salud y en segundo lugar se analizaran los Gastos del Fondo
Local de Salud.
2.1.1. Apropiación y Ejecución del Gasto y la Inversión.
Inicialmente se apropiaron para estos gastos $220.961,34 millones, se realizaron
modificaciones a este presupuesto quedando finalmente apropiado en la suma de
$244.419,63 millones. En la Vigencia se efectuaron compromisos por $226.716,57
millones. Ejecución del 92.76%.
Este presupuesto se compone en: Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e
Inversión.
2.1.1.1 Gasto de Funcionamiento:
El Gasto de Funcionamiento se apropió inicialmente en la suma de $24.655,13 millones,
las modificaciones surgidas en la vigencia llevaron finalmente a apropiar para este
concepto del gasto la suma de $28.690,11 millones , en la vigencia se realizaron
compromisos por $28.196,33 millones. Ejecución del 98.3%.
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Dentro del Gasto de Funcionamiento se encuentran las apropiaciones para atender
exclusivamente los gastos destinados a: Gasto de Personal, Gastos Generales, y las
Transferencias de Funcionamiento de la Administración Municipal.
 Gasto de Personal. Se Apropiaron inicialmente $14.506,13 millones, y con las
modificaciones realizadas en la vigencia se alcanzaron a apropiar $14.819,89 millones,
se realizaron compromisos por $14.758,64 millones. Ejecución del 99,6%. Con relación
a los pagos, estos ascendieron a $14.691.75 millones y quedaron deudas pendientes
por cancelar de $66,88 millones.

En este concepto presupuestal principalmente se atienden los siguientes
compromisos: Servicios personales asociados a la nomina, sueldos, horas extras,
gastos de representación, vacaciones, prima navidad, prima técnica, prima de
alimentación, prima de servicios, prima de antigüedad, prima de vacaciones, subsidio
de transporte, prima de recreación, bonificación por dirección, remuneración a
supernumerarios, servicio técnico, honorarios, nivelación salaria, reestructuraciones,
aportes al Sistema Nacional de Seguridad Social, Aportes a las cajas de
compensación familiar, Aportes al SENA, aportes al Instituto CBF, y los Aportes a las
Escuelas e Institutos Técnicos.
 Gastos Generales: Se apropiaron inicialmente para atender estos gastos la suma de
$5.805. millones y en la vigencia con las modificaciones disminuyó esta apropiación a
$5.406,07 millones, se realizaron compromisos por $5.338,67 millones. Ejecución del
98.75%.
En la vigencia se realizaron pagos por $3.626,57 millones y quedaron en la vigencia
por pagar la suma de $1.712,09 millones.
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Por este concepto presupuestal se atienden gastos con destino a: compra de equipos,
materiales y suministros, compra de combustibles y lubricantes, dotación de personal,
viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, comunicación y transporte, publicidad,
propaganda, impresos y publicaciones, arrendamientos, seguros, gastos bancarios y
fiduciarios, fotocopias, mantenimiento, capacitación, bienestar social, vigilancia,
seguridad privada, inhumación de cadáveres, gastos fúnebres, reparación y repuestos
de maquinaría y programas de salud ocupacional.
 Transferencias: Se apropiaron inicialmente para atender estos gastos la suma de
$4.344.millones, en la vigencia con las modificaciones aumento esta apropiación a
$8.464,13 millones, se realizaron compromisos por $8.099,014 millones. Ejecución del
95.69%.
En la vigencia se realizaron pagos por $7.700,34 millones y quedaron en la vigencia
por pagar la suma de $398,67 millones.
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Por este concepto presupuestal se atienden gastos con destino a: Cesantías, intereses
sobre cesantías, mesadas pensiónales, pagos al Fondo Nacional del Ahorro, Sentencias y
conciliaciones, SIMIT Federación Colombiana de Municipios, Policía de Carreteras,
CORPOCESAR, Agencia Nacional de Minería.
2.1.1.2. Servicio de la Deuda: Por este concepto del gasto, se atienden los pagos por los
Empréstitos obtenidos de la Banca Nacional, con plazo a más de un año.
Se apropiaron inicialmente para atender estos gastos la suma de $10.631,27 millones, y
en la vigencia con las modificaciones disminuyó ésta apropiación a $9.945,91 millones, y
se realizaron compromisos por $9.279,93 millones. Ejecución del 93.3%.
En la vigencia se realizaron pagos por $8.772,53 millones y quedaron pendientes por
cancelar la suma de $507,40 millones.
El pago realizado se divide en dos conceptos así: por la amortización a capital se
cancelaron $901,30 millones, y por Intereses $7.871,22 millones.
2.1.1.3. Inversión: Incluidas las Modificaciones presupuestales al final de vigencia, se
apropiaron para atender este concepto del gasto la suma de $112.480,75 millones, y se
realizaron compromisos por $96.980,67 millones. Ejecución del 86,22%.

En la vigencia se realizaron pagos por $89.296,8 millones y quedaron gastos pendientes
de pago en la suma de $7.683,86 millones.
La Inversión se realizó principalmente en los siguientes Sectores:
Educación: Con una Apropiación Final $68.343,43 millones, compromisos por $67.426,38
millones, se pagaron $65.898,85 millones y quedaron obligaciones pendientes de pago
por $1.527,53 millones.
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Agua Potable y Saneamiento Básico: Con una Apropiación Final $4.061,38 millones,
compromisos por $4.060,92 millones, se pagaron $3.256,88 millones y quedaron
obligaciones pendientes de pago por $804,03 millones.
Vivienda: Con una Apropiación Final $1.050 millones, compromisos y pagos por $1.050
millones.
Gobierno Seguro: Con una Apropiación Final $2.245,23 millones, compromisos por
$2.227,81 millones, se pagaron $1.815,02 millones y quedaron obligaciones pendientes
de pago por $412,78 millones.
Desarrollo Competitivo: Con una Apropiación Final $13.442,29 millones, compromisos
por $13.342,24 millones, se pagaron $12.179,20 millones y quedaron obligaciones
pendientes de pago por $1.163,04 millones.
Valledupar Segura: Con una Apropiación Final $1.780,29 millones, compromisos y pagos
por $1.780.22 millones.
Otros Sectores: Con una Apropiación Final $122.67 millones, compromisos y pagos por
$122.67 millones.
Administración con calidad y seguridad. Con una Apropiación Final $2.207,54
millones, compromisos por $2.199,28 millones, se pagaron $1.624,53 millones y quedaron
obligaciones pendientes de pago por $574,75 millones.
Sector Agropecuario Seguro: Con una Apropiación Final $50 millones, compromisos y
pagos por $50. Millones.
La Inversión en el Plan Desarrollo, se realizó en los siguientes ejes.
 Eje de Transformación Social Territorio de Equidad: Con una Apropiación Final
$82.245,82 millones, compromisos por $76.802,99 millones, se pagaron $74.153,08
millones y quedaron obligaciones pendientes de pago por $2.649,91 millones.
 Eje Transformación Entorno Territorio Sostenible: Con una Apropiación Final
$28.446,87 millones, compromisos por $19.094,37 millones, se pagaron $14.360,09
millones y quedaron obligaciones pendientes de pago por $4.734,27 millones.
 Eje de Transformación Ciudadana- Territorio de Paz: Con una Apropiación Final
$1.663,51 millones, compromisos por $958,77 millones, se pagaron $730,27 millones y
quedaron obligaciones pendientes de pago por $228,49 millones.
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 Eje de Transformación Económica- Territorio de Negocios: Con una Apropiación
Final $124,54 millones, compromisos por $124,54 millones, se pagaron $53,36
millones y quedaron obligaciones pendientes de pago por $71,17 millones.
2.1.2. FONDO MUNICIPAL DE SALUD.
Se apropiaron inicialmente para atender estos gastos la suma de $82.660,09 y en la
vigencia con las modificaciones se incrementó ésta apropiación a $140.236,36 millones, y
se realizaron compromisos por $124.560,24 millones. Ejecución del 88.82%.
Se realizaron pagos por $122.827,66 millones y quedaron en la vigencia por pagar la
suma de $1.732,58 millones.

Dentro del Fondo Municipal de Salud se atendieron principalmente los siguientes
Compromisos.
 Régimen Subsidiado Con una Apropiación
compromisos y pagos por $112.523,45 millones.

Final

$121.256,75

millones,

 Prestación del Servicio Oferta: Con una Apropiación Final $1.106,06 millones,
compromisos y pagos por esta misma suma.
 Acciones en Salud Publica: Con una Apropiación Final $2.707,94 millones,
compromisos por $2.597,39 millones, se pagaron $1.352,76 millones y quedaron
obligaciones pendientes de pago por $1.244,62 millones.
 Otras Inversiones en Salud: Con una Apropiación Final $289,45 millones,
compromisos y pagos por $284,09 millones.
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 Por Apropiaciones con Aportes de la Nación: Con una Apropiación Final $22,40
millones, compromisos y pagos por $22,40 millones.
 En otros sectores se obtuvo una apropiación final de 761,51 millones, se realizaron
compromisos y pagos por $755,3.
 Eje 1: Transformación social territorio de Equidad: Con una Apropiación Final
$14.092,19 millones, compromisos por $4.271,49 millones, se pagaron $3.183,53
millones y quedaron obligaciones pendientes de pago por $487,95 millones.
2.1.3. FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Se apropiaron inicialmente para atender estos gastos la suma de $400 y en la vigencia
con las modificaciones se incrementó ésta apropiación a $500 millones, se realizaron
compromisos y pagos por $32,40 millones. Ejecución del 6.5%.

2.1.4. INVERSIONES VIA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
No se apropio inicialmente ningún valor para atender inversiones por este concepto, en
la vigencia con las modificaciones se incrementó ésta apropiación a $22 millones, no se
realizaron compromisos.
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2.

ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011

2012

Variación Absoluta

Variación Relativa

ACTIVO CORRIENTE

317,437,555

377,157,713

59,720,158

18.81%

Efectivo

41,524,947

43,432,593

1,907,646

4.59%

Inversiones

1,484,518

1,512,518

28,000

1.89%

Rentas por Cobrar

78,949,732

89,025,903

10,076,171

12.76%

Deudores

106,445,589

131,586,725

25,141,136

23.62%

Inventario

3,106,167

3,106,167

0

0.00%

Otros activos Corrientes

85,926,602

108,493,807

22,567,205

26.26%

ACTIVO NO CORRIENTE

174,392,553

179,690,307

5,297,754

3.04%

Inversiones

15,415,377

16,074,904

659,527

4.28%

525,000

525,000

Propiedad planta y equipos

85,430,606

87,181,363

1,750,757

2.05%

Bienes de Beneficio

16,762,768

17,033,687

270,919

1.62%

Recursos Naturales

198,767

198,767

0

0.00%

Otros activos

Otros Activos

56,585,035

58,676,586

2,091,551

3.70%

TOTAL ACTIVOS

491,830,108

556,848,020

65,017,912

13.22%

PASIVO CORRIENTE

60,798,728

75,612,829

14,814,101

24.37%

Deuda Publica

2,700,000

1,800,000

-900,000

-33.33%

Cuentas por pagar

43,071,505

61,879,878

18,808,373

43.67%

186,888

-2,438,654

-92.88%

PASIVOS

Obligaciones Laborales

2,625,542

Pasivo Estimado

11,746,063

11,746,063
-12,401,681

-100.00%

89,838,675

129.57%

Otros Pasivos
PASIVO NO CORRIENTE

12,401,681
69,335,248

159,173,923

Deuda Publica

20,000,000

20,000,000

0

0.00%

Obligación Financiera

49,335,248

49,213,941

-121,307

-0.25%

Cuenta por pagar

31,871,208

31,871,208

Obligación Laboral

21,449,990

21,449,990

Pasivo estimado

34,773,988

34,773,988

Otros Pasivos

1,864,796

1,864,796

130,133,976

234,786,752

104,652,776

80.42%

Patrimonio institucional

361,696,332

322,061,268

-39,635,064

-10.96%

Total patrimonio

361,696,332

322,061,268

-39,635,064

-10.96%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

491,830,308

556,848,020

65,017,712

13.22%

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el Estado de Actividad Económica Financiera y Social del Municipio de
Valledupar se observa que existe un déficit del Ejercicio para la vigencia del 2012 en la
suma de $-41.524.735 (miles de pesos), como se observa en el cuadro siguiente:
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(MILES DE PESOS)
CONCEPTO

VALOR

Ingresos

419,401,908

Costo de ventas
Gastos operacionales

460,926,643

Provisiones, agotamiento, depreciación
Excedente o déficit operacional
Excedentes o déficit del ejercicio

-41,524,735

INDICADORES FINANCIEROS
Los Indicadores de Gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un
proyecto o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados
continuamente, para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período
dado.
Se analizaron los siguientes indicadores
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2012
4.99
301,544,884
42.16

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La Razón Corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
El índice da un resultado de 4.99 para la vigencia 2012, lo que significa que por cada peso
que adeuda la Entidad dispone de $4.99 para responder a los acreedores a Corto Plazo,
muestra la capacidad mínima que tiene la Entidad para cubrir su obligación guardando un
margen de previsión de alguna reducción o perdida en el valor de los Activos Corrientes.
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 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo la Municipio de Valledupar,
dispone para la vigencia de 2012 de $301.544.884 (miles de pesos) correspondiente a
capital, lo que significa que la entidad cuenta con recursos como margen de seguridad
para cumplir con sus obligaciones.
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que el Municipio de Valledupar tiene en
sus activos, el 42.16% proviene del apalancamiento de los acreedores.

3.

DICTAMEN

La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros del Municipio de Valledupar a 31 de Diciembre de
2012.
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
conciliaciones, propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente a través del proceso auditor:
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Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:
RELACION DE HALLAZGOS EN LA EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES
VIGENCIA 2012.
Esta auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables consolidados y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como
la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno y el
cumplimiento al Plan de Mejoramiento.
Este análisis o evaluación se encuentra debidamente documentado en papeles de trabajo,
los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Valledupar.
En desarrollo de la presente Auditoría, se establecieron 11 Hallazgos de Tipo
Administrativo, los cuales se detallan a continuación y deben ser sometidos a un Plan de
Mejoramiento.
 SUBCUENTA 11100511CUENTA CORRIENTE NO 30002209-2 BANCO POPULAR EDUCACIÓN
De acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública, la Subcuenta representa el valor de los
fondos disponibles depositados en instituciones financieras, también incluye las cuentas
de compensación y los depósitos en el Banco de la República.
Mediante cruce realizado a la Información de las áreas de Contabilidad y Tesorería con
respecto a los saldos de las cuentas bancarias a corte 31 de diciembre del 2012, se pudo
comprobar que la Subcuenta mencionada presenta a 31 de diciembre de 2012 un saldo
en libros de la Tesorería Municipal de $61.233.516,79 y en los libros de contabilidad la
suma de $18.316.199,59; presentando una incertidumbre en cuantía de $42.917.317,20
millones de pesos.
Dicha Observación, se constituye en Hallazgo de Tipo Administrativo
 2.2 SUBCUENTA 14010303 INTERESES PREDIAL, SUBCUENTA 14010304
INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO Y 14010305 INTERESES AVISOS Y
TABLEROS, SUBCUENTA 14010401 SANCIÓN INDUSTRIA COMERCIO,
SUBCUENTA 14011401 PAPELERÍA INDUSTRIA Y COMERCIO.
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, originados en
tasas, regalías, multas, sanciones, contribuciones y concesiones, así como también los
originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros.
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Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 26 DE 119

Se realizó un análisis con la información que entrega la oficina de Impuestos del
municipio y la oficina de contabilidad; en atención a las subcuentas que se referencian
en el presente Hallazgo; se constató que existe una diferencia en la información que
entregan las dos (2) áreas por un valor de $605.170.099; diferencia que es tenida en
cuenta para efecto de este informe como una Incertidumbre.
DIFERENCIAS ENTRE CONTABILIDAD Y LA OFICINA DE RECAUDO
SALDO SEGÚN
SALDO A 31 DIC.2012
CODIGO
NOMBRE CUENTA
BALANCE A 31-DICOFICINA RECAUDO
2012
140103
INTERESES
14010303
PREDIAL
45.206.974.982
45.119.042.137
14010304
IND.Y COMERCIO
862.252.554
950.185.345
14010305
AVISOS Y TAB.
114.440.738
720.235.198
140104
SANCIONES
14010401
SAN. IND. COMERCIO
401.702.636
401.078.129
14011401
PAPELERIA IND. COMERCIO
700.281
700.481
TOTALES
46.586.071.191
47.191.241.290
Fuente: Información reportada por las Oficinas de Contabilidad y Recaudo

DIFERENCIA

87.932.845
-87.932.791
-605.794.460
624.507
-200
-605.170.099

Dicha Observación, se constituye en Hallazgo de Tipo Administrativo
 SUBCUENTAS 164001 EDIFICIOS Y CASAS, 164002 OFICINAS.
El Régimen de Contabilidad Pública, enmarcan que estas cuentas representan para la
entidad Contable Pública, el valor de las edificaciones, casas y las oficinas adquiridas a
cualquier titulo, para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, excluyendo el
valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran estas edificaciones de los cuales
estos se deben registrar en la cuenta que en el régimen de contabilidad Pública indique.
Mediante el análisis realizado a estas Subcuentas se evidenció, que la entidad Pública,
realiza los registros contables en forma global en la Subcuentas en estudio; en
consecuencia se imposibilita la identificación física y la verificación de los valores de los
activos en forma individual; creando incertidumbre con respecto a los saldos de las
mismas en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2012 así: Subcuenta 164001
Edificios y Casas por $5.067.148.137,04 y en la Subcuenta 164002 oficinas por
$100.930.735,80.
Dicha Observación, se constituye en Hallazgo de Tipo Administrativo
 2.4 CUENTA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR), SUBCUENTA 168501
EDIFICACIONES.
En el Régimen de Contabilidad Pública, esta Cuenta representa el valor acumulado por el
reconocimiento de la pérdida del capital operacional de la Propiedad Planta y Equipo que
por el uso u otros factores normales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo
ajustado por adiciones y mejoras.
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En el análisis de la Subcuenta se constató, que no se registran los bienes inmuebles de
forma individual, lo que lleva a concluir que el saldo que presenta esta subcuenta en el
Balance General, presenta incertidumbre por un valor de $7.569.542.020,00 debido a que
la depreciación se realiza en igual forma (global), ignorando la Resolución 356 del 2007
de la Contaduría General, donde establece que la depreciación se debe calcular para
cada activo de manera individual.
Dicha Observación, se constituye en Hallazgo de Tipo Administrativo
 SUBCUENTA 184090 OTROS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
Representa el valor de los costos incurridos en la etapa de exploración que tengan
relación directa con el descubrimiento de reservas específicas, siempre que estén
asociados con áreas que resulten productoras. También está conformada por los costos
incurridos en la etapa de desarrollo hasta que se inicie la etapa de producción, excepto los
que corresponden a propiedades, planta y equipo. Incluye la estimación de los costos de
abandono.
Se analizó la subcuenta Otros Recursos Naturales No Renovables que posee en la
Entidad y se pudo evidenciar, que no existe un Inventario Físico que soporte la
información Contable que aparece en el Balance General a corte 31 de diciembre del
2012, por un valor de $198.766.552 Millones, en consecuencia este valor representa una
Incertidumbre.
 CUENTA 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, LA SUBCUENTA 250502
CESANTÍAS.
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, esta cuenta representa el valor de
las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente
y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de
conformidad con las disposiciones legales.
Durante el Proceso de la Auditoria, se evidenció que se presentan diferencias en la
información contable de la Subcuenta con corte a 31 de diciembre de 2012, por lo
siguiente: La Oficina de Talento Humano manifiesta que la Deuda por Cesantías es
$402.919.349 y por Cesantías Retroactivas es $2.754.378.293, para un total de
$3.157.297.642. El Señor Contador informa que el saldo de la subcuenta es
$4.721.993.053; en consecuencia se genera una diferencia (incertidumbre) en la
información por valor de $1.564.695.411 millones.
Resumen del Análisis que realizó el Equipo Auditor a la Respuesta que presentó el
Municipio respecto al Informe Preliminar de Auditoría.
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El sujeto auditado argumenta que el Equipo Auditor “… no tuvo en cuenta que el saldo
reflejado en el Balance General a 31 de diciembre muestra un saldo consolidado de la
Oficina de Talento Humano y de la Secretaria de Educación del Municipio por los Mismos
Conceptos.”; por lo que envió ocho (8) folios; donde se desprende la siguiente
información.”
RELACION CESANTIA EN PLANILLAS
ITEM
1
2
3
4

DETALLE
Valor Cesantía según planillas entregada por el Área Contable (la suma de cinco (5) folios)
Valor del Retroactivo de Cesantía, entregada por el Área Contable (la suma de cinco (5)
folios)
Valor Cesantía según planillas entregadas por el Área Contable y pertenecientes a la
Secretaria de Educación Municipal (la suma de tres (3) folios
Total Cesantía y Retroactividad

VALOR
62.389.286
2.128.850.688
220.710.868
2.411.950.842

Fuente: Información enviada por el Municipio de Valledupar, como anexo a respuesta de Informe Preliminar

En consecuencia, con el nuevo soporte de la información, se evidencia que hay
disparidad de criterios; por lo que el equipo auditor decide elevar ha incertidumbre el saldo
total ($4.721.993.053) de la Subcuenta 250502 Cesantías, con corte a diciembre 31 de
2012.
Dicha Observación, se constituye en Hallazgo de Tipo Administrativo.
 SUBCUENTA 250506 PRIMA DE SERVICIOS.
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, esta cuenta representa el valor de
las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente
y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de
conformidad con las disposiciones legales.
El Equipo Auditor evidenció que se presentan diferencias en la información contable de la
Subcuenta con corte a 31 de diciembre de 2012, por lo siguiente: La Oficina de Talento
Humano manifiesta que la Deuda por Prima de Servicios es $311.601.827. El Señor
Contador informa que la deuda $861.333.077; en consecuencia se genera una diferencia
(incertidumbre) en la información por valor de $549.733.250 millones.
Los hechos descritos constituyen para el equipo auditor un Hallazgo
Administrativo.

de Tipo

 SUBCUENTA 250507 PRIMA DE NAVIDAD.
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, esta cuenta representa el valor de
las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de
conformidad con las disposiciones legales.
El Equipo Auditor, evidenció que se presentan diferencias en la información contable de la
Subcuenta Prima de Navidad con corte a 31 de diciembre de 2012, por lo siguiente: Se
confronto la información de la Oficina de Talento Humano quien manifiesta que la Deuda
por Prima de Navidad $0, con la información reportad por el Señor Contador quien
informa que la deuda es $596.347.525; en consecuencia se genera una diferencia
(incertidumbre) en el saldo de subcuenta por valor de $596.347.525 millones.
Resumen del Análisis realizado por el Equipo Auditor a la Respuesta de Esta
inconsistencia formulada en el Informe Preliminar.
El sujeto auditado presentó ocho (8) planillas, en ellas se describe que el valor por pagar
por Prima de Navidad es $118.122.359; esto indica que surge una tercera información, en
consecuencia el Equipo auditor decide elevar a incertidumbre la suma de $596.347.525
como saldo de la Subcuenta 250507 del Balance General - Prima de Navidad, con corte
a 31 de diciembre de 2012.
Dicha Observación, se constituye en Hallazgo de Tipo Administrativo.
 SUBCUENTA 250503 INTERESES SOBRE CESANTÍA.
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, esta cuenta representa el valor de
las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente
y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de
conformidad con las disposiciones legales.
El Equipo Auditor evidenció que se presentan diferencias en la información contable de la
Subcuenta con corte a 31 de diciembre de 2012, por lo siguiente: La Oficina de Talento
Humano manifiesta que la Deuda por Intereses de Cesantía es $61.910.275 El Señor
Contador informa que la deuda según Balance General es $31.769.738; en consecuencia
se genera una diferencia (incertidumbre) en la información por valor de $30.140.537
millones.
Resumen del Análisis que realizó el Equipo Auditor a la Respuesta que presentó el
Municipio del Informe Preliminar de Auditoría.
El sujeto auditado envió como anexo en su respuesta ocho (8) folios, el valor de los
intereses por pagar es según las planillas $1.247.786; cifra que es completamente
diferente a lo que informa la oficina de Talento Humano $31.769.738 y el Balance
General con corte a diciembre 31 de 2012 $61.910.275.
En consecuencia el equipo auditor decide nombrar la inconsistencia como una
incertidumbre en la Subcuenta en referencia en la suma de $61.910.275.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un Hallazgo de Tipo
Administrativo.
 SUBCUENTA 250505 PRIMA DE VACACIONES.
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, esta cuenta representa el valor de
las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente
y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de
conformidad con las disposiciones legales.
Se evidenció que se presentan diferencias en la información contable de la Subcuenta con
corte a 31 de diciembre de 2012, por lo siguiente: La Oficina de Talento Humano
manifiesta que la Deuda por Prima de Vacaciones es $419.712.372. El Señor Contador
informa que la deuda según Balance General es $1.276.648.336; en consecuencia se
genera una diferencia (incertidumbre) en la información por valor de $856.935.964
millones.
Resumen del Análisis que realizó el Equipo Auditor a la Respuesta que presentó el
Municipio del Informe Preliminar de Auditoría.
El sujeto auditado envió como anexo a su respuesta ocho (8) planillas, en ellas se
manifiesta que el valor consolidado por Prima de Vacaciones es $472.724.936, cifra que
es diferente a lo informado por la Secretaría de Talento Humano $419.712.372 y el
Balance General $1.276.648.336. Por lo anterior el equipo Auditor decide en forma
unánime dejar la cifra que soporta el Balance General como una Incertidumbre, y vincular
en el Informe Final lo descrito como un Hallazgo de Tipo Administrativo.
 SUBCUENTA 250512 BONIFICACIONES
El Equipo Auditor evidenció que se presentan diferencias en la información contable de la
Subcuenta con corte a 31 de diciembre de 2012, por lo siguiente: La Oficina de Talento
Humano manifiesta que la deuda por Bonificaciones es: De Recreación $33.725.742,
Bonificación por Servicios Prestados es $4.892.556. El Señor Contador informa que la
deuda según Balance General es $80.603.084; en consecuencia se genera una
diferencia (incertidumbre) en la información por valor de $41.984.786 millones.
Resumen del Análisis que realizó el Equipo Auditor a la Respuesta que presentó el
Municipio del Informe Preliminar de Auditoría.
El sujeto auditado envió como anexo a su respuesta ocho (8) planillas, en las cuales se
cita que el valor adeudado por Bonificaciones por recreación es $37.072.467; cifra que es
diferente a lo que informa la Secretaría de Talento Humano $38.618.298 y en el Balance
General $80.603.084. En consecuencia el Equipo Auditor decide en forma unánime dejar
como incertidumbre el valor que se informa como Bonificación en el Balance General con
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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corte a diciembre 31 de 2012, debido a que no fue posible en los descargos determinar la
diferencia.
Para el Equipo auditor la inconsistencia constituye un Hallazgo de Tipo Administrativo.

En nuestra opinión, las observaciones planteadas, no desvirtúan la realidad de los
Estados Contables del Municipio de Valledupar, estos presentan razonablemente la
situación financiera por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y los resultados del
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas
y Principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.
Los hallazgos establecidos por el grupo auditor a la implementación y ejecución del
proceso contable y a la evaluación del Sistema de Control Interno del MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, permite expresar una Opinión Con Salvedades.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.
DICTAMEN
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

NEGATIBA

NEGATIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

CON SALVEDADES

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Con salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 2% al 10% del Total Activo de la Entidad.
TIPO DE OPINION

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO

Sin Salvedad

Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

Fuente: Guía de Auditoría Territorial GAT
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Analizado el sistema de implementación y ejecución del proceso contable del MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR, permite expresar una Opinión Con Salvedades, con un Índice de
inconsistencia del 3.76%
Índice de Inconsistencia = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.

4.

EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE

Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, se utilizó como método de medición el formulario
de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial GAT.

Se califican las preguntas de cada componente respecto al Proceso de Gestión Financiera
y Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica. Así mismo, se califican los componentes de la gestión y
el resultado debe estar comprendido en un rango de 0 a 100, obtenida de la sumatoria de
la calificación de cada factor, multiplicada por su ponderación.
El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 67.7 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 62.1 en la
Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto “DESFAVORABLE”.

5.

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011

En la evaluación del Plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones correctivas que suscribió el Municipio de Valledupar ante este Ente de Control
durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de los Hallazgos establecidos
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!
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en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial
a los Estados Contables vigencia 2011.
El equipo auditor, evaluó quince (15) acciones de mejoramiento correspondiente a quince
hallazgos administrativos para determinar el grado de cumplimiento y efectividad,
detectándose el estado de cada una de las acciones en el siguiente cuadro:
VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO
Cumplimiento Total
5
cumplimiento Parcial
6
Sin Acción
4
TOTAL ACCIONES
15

Se pudo comprobar que de las quince acciones de mejoras planteadas, cinco (5) acciones
se cumplieron a cabalidad, seis en forma parcial y las cuatro restantes fueron incumplidas,
debido a que no se realizaron las actividades propuestas para subsanar los hallazgos
detectados. Estas deberán ser incorporadas en un nuevo plan de mejoramiento, con el fin
de adelantar las mediadas correctivas a los hallazgos establecidos.
Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad
del 53.33%, incumpliendo el parágrafo del Articulo 48 de la Resolución No. 0147 del 21
de diciembre de 2009.
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EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL HOSPITAL
EDUARDO ARREDONDO DAZA

El HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA, es una Empresa Social del Estado cuyo
compromiso está fundamentado en una Organización dinámica, con personal calificado,
garantizando una atención integral a nuestros usuarios, sustentando su accionar en las
características de accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad en la
atención, respaldando sus servicios en la estabilidad financiera que nos permite ser una
entidad competitiva y prestar servicios con calidad.
Su misión es prestar servicios de salud con criterios de equidad, eficiencia y calidad con
enfoque integral (espiritual, física, emocional y social) para satisfacer las necesidades y
expectativas de las comunidades; trabajando a la vez por el desarrollo del municipio de
Valledupar, a través de personal altamente calificado y comprometido con la satisfacción
de nuestros usuarios.

1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
APROPIACION Y ESTIMACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS E
INVERSIONES, E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL HOSPITAL EDUARDO
ARREDONDO DAZA. E.S.E VIGENCIA 2012.
Se presupuesto inicialmente Apropiaciones y Estimaciones para los presupuestos de:
Gastos e Inversión e ingresos y recursos de capital, la suma de $31.792,403.304
respectivamente. En la vigencia estos Presupuestos presentaron modificaciones,
obteniéndose una suma final a ejecutar por TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS MILLONES SEISCIETOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS MCTE. ($35.916.616.466).
 Estimación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital
HEAD, vigencia 2012.
En la vigencia se estimó un recaudo de $35.916,61 millones, de los cuales se
ejecutaron vía reconocimiento (ingresos causados), la suma de $34.377,62 millones;
de esta causación se logró efectivamente recaudar la suma de $33.059,95 millones, en
consecuencia se generó una cartera por cobrar en la suma de $1.317,68 millones. La
ejecución del Ingreso frente a su reconocimiento fue del 95.72%.
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HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
VIGENCIA 2012
CUENTAS
ESTIMACION
POR
%
RECONOCIMIENTO RECAUDOS
POR
FINAL
EJECUTAR
EJECUCION
COBRAR
2.718,30

2.718,30

2.718,30

-

PRESTACION
SERVICIOS

3.608,25

3.297,77

2.202,18

310,48

VENTA
SERVICIOS
TOTAL
INGRESOS
CORRIENTES

26.865,40

25.636,89

25.414,80

30.473,65

28.934,66

2.724,66
35.916,61

%
PARTICIP
ACION

100,00

7,91

1.095,59

91,40

9,59

1.228,52

222,09

95,43

74,57

27.616,98

1.538,99

1.317,68

94,95

84,17

2.724,66

2.724,66

-

-

100,00

7,93

34.377,62

33.059,95

1.538,99

1.317,68

95,72

100,00

-

INGRESOS
CORRIENTES

RECUPERACION
CARTERA
TOTAL
INGRESOS

Fuente: Área de Presupuesto del Hospital Eduardo Arredondo Daza

La ejecución de este presupuesto se presentó en tres (3) componentes así:

1.1. Disponibilidad inicial: se ejecutaron recursos que se encontraban disponibles en
caja, bancos, con corte a 31 de diciembre de 2011 en la suma de $2.718,30 millones.
Ejecución del 100%.
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1.2. Ingresos Corrientes: Lo conforman el recaudo de los siguientes ingresos.
 Recursos recibidos del Sistema General de participaciones: por el Subsidio a la
Oferta en la Prestación del Servicio y el Subsidio a la en los Aportes Patronales,
 Ingresos por Ventas en Servicios en Salud, al Régimen Contributivo, a las ARS
del Régimen Subsidiado y a cualquier particular que acude a los centros a solicitar
el servicio de salud.
 Convenios con la Gobernación del Cesar y el Municipio de Valledupar.
 Recursos captados por eventos catastróficos y accidentes de tránsito.
Por Ingresos corrientes se presupuestaron inicialmente $27.770,40 millones, al final de la
vigencia la apropiación se situó en $30.473,65 millones, se ejecutaron vía reconocimiento
la suma de $28.934,66 millones. Ejecución del 94.9% y los recaudos por tesorería
ascendieron a $27.616,98 millones, quedando pendiente una cartera a cobrar de la
vigencia 2012 en la suma de $1.317.68 millones.
1.3.

Recursos de capital: Lo componen principalmente:

 Recursos que hacen parte del Balance General de la Cuenta Deudores (cartera).
 Recursos que se generan por la rentabilidad que produce el dinero cuando se
manejan cuentas bancarias.
 Otros recursos por cualquier Aprovechamiento.
Se presupuesto inicialmente por Recursos de Capital $4.022 millones, con las
modificaciones se disminuyó a $2.724,66 millones, de los cuales se ejecutaron vía
reconocimiento $2.724,66 millones. Para una Ejecución del 100%.
 Estimación y Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones.
Inicialmente se apropiaron $32.792 millones y se realizaron modificaciones
incrementándose el presupuesto en la suma $35.916,59 millones; se adquirieron
compromisos por $32.856,38 millones y su ejecución fue del 91.48%.
Las Obligaciones que surgieron una vez se realizara la respectiva contratación, la cual se
materializa con el recibo de bienes y servicios fueron por $28.327,03 millones de los
cuales se cancelaron en la vigencia $28.242,81 millones, quedando un saldo por pagar en
la suma de $84,22 millones.
La ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones se realizó en los siguientes
conceptos del gasto:
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HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
APROPIACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
VIGENCIA 2012
PRESUPUESTO

COMPROMISO

OBLIGACIONES

GIROS

POR
EJECUTAR

CUENTAS
POR PAGAR

%
EJECUCI
ON.

%
PARTICIP
ACION

GASTO
PERSONAL
GASTO
GENERAL
GASTO
OPERACIÓN
COMERCIAL
TRANSFEREN
CIAS
CORRIENTES
TOTAL GTO
FUNCIONAMIE
NTO

20.352,41

19.408,75

16.852,64

16.817,99

943,66

34,65

95,36

59,07

8.130,98

7.404,88

6.474,06

6.451,02

726,10

23,04

91,07

22,54

4.944,62

4.814,65

3.968,79

3.942,26

129,97

26,53

97,37

14,65

667,00

412,30

412,30

412,30

254,70

-

61,81

1,25

34.095,01

32.040,58

27.707,79

27.623,57

2.054,43

84,22

93,97

GASTOS
INVERSION

1.821,58

815,80

619,24

619,24

1.005,78

-

44,79

2,48

TOTAL GASTO

35.916,59

32.856,38

28.327,03

28.242,81

3.060,21

84,22

91,48

100,00

DETALLE DEL
GASTO

97.5

Fuente: Área Presupuestal del HEAD

Gasto de Funcionamiento: Una vez se modificó el Presupuesto de Funcionamiento este
ascendió a $34.095,01 millones, de los cuales se comprometieron $32.040,58 millones.
Ejecución del 93,97%; en la vigencia una vez realizados los registros presupuestales de
los compromisos se presentaron obligaciones por $27.707,79 millones, de los cuales se
canceraron $27.623,57 millones y se constituyeron en cuentas por pagar de la vigencia
2012, obligaciones en la suma de $84,22 millones. Este gasto contribuyó en un 97,51%
para con el total de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión del Hospital Eduardo
Arredondo en la vigencia fiscal 2012.

El Gasto de Funcionamiento se agrupa principalmente en los siguientes componentes:


Gasto de Personal: Apropiación definitiva por $20.352,41millones, con compromisos
en la suma de $19.408,75 millones. Con una ejecución del 95,36%. Las obligaciones
en la vigencia fueron de $16.852,64 millones y los pagos fueron de $16.817,99
millones, el saldo por pagar en la vigencia fue de $34,65 millones.

Dentro de este concepto presupuestal se cancelan los siguientes obligaciones (Sueldo
nomina, auxilio de alimentación, gasto de representación, auxilio de transporte,
bonificación por recreación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios,
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bonificación T.B.C, vacaciones, indemnización y prima de vacaciones, prima de navidad,
intereses de cesantías, tiempo extra, prima técnica, bonificación aprendices, personal
asistencial, honorarios, personal supernumerario, remuneración a técnicos, contribuciones
a la nomina en el sector público y privado.


Gasto General: Apropiación definitiva por $8.130,98 millones, con compromisos en la
suma de $7.404,88 millones y una ejecución del 91.07%. Las obligaciones en la
vigencia fueron de $6.474,06 millones y los pagos fueron de $6.451,02 millones, el
saldo por pagar en la vigencia fue de $23,04 millones.

Se cancelan en este componente principalmente los gastos destinados a: adquisición de
bienes, mantenimiento hospitalario, compra de equipos, materiales de oficina, papelería,
salud ocupacional, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, comunicación y
transporte, publicidad, impresos, publicaciones, combustibles y lubricantes, seguros,
capacitación y estímulos, imprevistos, comisiones e intereses bancarios, vigilancia, aseo,
cafetería y restaurante, arrendamientos, bienestar social, Plan Integral de Residuos
Sólidos.


Operación Comercial: Apropiación definitiva por $4.944,62 millones compromisos
realizados en la suma de $4.814,65 millones. Ejecución del 97.37%. Las obligaciones
en la vigencia fueron de $3.968,79 millones y los pagos fueron de $3.942,26 millones,
el saldo por pagar en la vigencia fue de $26,53 millones.

Se cancelan principalmente: medicamentos, material médico-quirúrgico, insumos para
laboratorio, servicio de imágenes diagnosticas, alimentación.


Transferencias Corrientes: Apropiación inicial de 614 millones, después de las
modificaciones la Apropiación definitiva fue de $667 millones, los compromisos
realizados fueron de $412,30 millones. Ejecución del 61.81%. Las obligaciones y
pagos en la vigencia fueron de $412,30 millones.

Por este concepto presupuestal se cancelan obligaciones con destino a: Las cuotas de
Auditaje de la Contraloría Municipal de Valledupar, y los pagos por sentencias y
conciliaciones.
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 Apropiación y ejecución de los Gastos de Inversión.
Gasto de Inversión: Se Apropiaron inicialmente $1.000 millones, con la modificaciones la
Apropiación se situó en la suma de $1.821,58 millones, en la vigencia se realizaron
compromisos por $815,80 millones, se convirtieron en obligaciones (recibos de bienes y/o
servicios) la suma de $619,24 millones; es de anotar que la totalidad de las obligaciones
por este concepto del gasto fueron canceladas en la vigencia 2012.

La ejecución alcanzó el 44.79%, y contribuyó para con el Total de la Ejecución del
Presupuesto de Gasto e Inversión del Hospital Eduardo Arredondo Daza en la vigencia
2012 en un 2,48%.
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2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011

2012

Variación Absoluta

Variación Relativa

ACTIVO CORRIENTE

7,664,325

10,707,053

3,042,728

39.70%

Efectivo

2,829,721

4,638,852

1,809,131

63.93%

Deudores

4,586,723

5,591,770

1,005,047

21.91%

Inventario

247,881

476,431

ACTIVO NO CORRIENTE

12,933,461

12,868,375

-65,086

-0.50%

Propiedad planta y equipos

12,730,340

12,610,184

-120,156

-0.94%

203,121

258,191

55,070

27.11%

20,597,786

23,575,428

2,977,642

14.46%

PASIVO CORRIENTE

1,588,355

3,173,262

1,584,907

99.78%

Cuentas por pagar

1,072,225

2,640,878

1,568,653

146.30%

516,130

532,384

16,254

3.15%

0

0

0

1,588,355

3,173,262

1,584,907

99.78%

Patrimonio institucional

19,009,431

20,402,166

1,392,735

7.33%

Total patrimonio

19,009,431

20,402,166

1,392,735

7.33%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

20,597,786

23,575,428

2,977,642

14.46%

Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

Obligaciones laborales
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social del Hospital, se observa
que existe un excedente del Ejercicio para la vigencia del 2012 en la suma de $1.392.744
(miles de pesos), como se observa en el cuadro siguiente:
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
2011
Ingresos
29,767,109
Costo de ventas
25,346,695
Gastos operacionales
3,133,261
Provisiones, agotamiento, depreciación
528,683
Excedente o déficit operacional
758,470
Otros ingresos
284,172
Otros gastos
93,028
Excedentes o déficit del ejercicio
949,614

2012
32,460,969
25,516,357
3,993,003
610,573
2,341,036
70,340
1,018,632
1,392,744

Variación
2,693,860
169,662
859,742
81,890
1,582,566
-213,832
925,604
443,130
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INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2011
4.83
6,075,970
7.71

CONCEPTO
2012
3.37 Desfavorable
7,533,791 Favorable
13.46 Favorable

Se analizaron los siguientes indicadores
 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
El índice en la vigencia 2011 fue de 4.83, en el año 2012 disminuye a 3.37, lo que significa
que por cada peso que adeuda la Entidad dispone de $3.37 para responder a los
acreedores a Corto Plazo, muestra la capacidad que tiene la Entidad para cubrir su
obligación guardando un margen de previsión de alguna reducción o perdida en el valor
de los Activos Corrientes.
 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo la Entidad, dispone para la
vigencia de 2012 de $7.533.791 (miles de pesos) correspondiente a capital, lo que
significa que la entidad cuenta con recursos como margen de seguridad para cumplir con
sus obligaciones.
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que la Entidad tiene en sus activos, el
13.46 proviene del apalancamiento de los acreedores, este indicador aumentó respecto al
año 2011 que fue del 7.71%.

3. DICTAMEN
La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros del Hospital Eduardo Arredondo Daza a 31 de
Diciembre de 2012.
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
conciliaciones, de la propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y Gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente:
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:
EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2012.
 Pago de Seguridad Social.
El equipo auditor en desarrollo del proceso auditor, y en verificación a los soportes que
presentan los comprobantes de pago del Hospital Eduardo Arredondo Daza; constató que
en los comprobantes 529 y 533 de fechas 24 y 25 de enero de 2012, que el Contratista
no está cancelando en debida forma los aportes a la Seguridad Social por lo siguiente:
-

El comprobante 529 de 2011, corresponde al pago total del Contrato de suministros
Número 123, por valor de $119.979.010, cuya vigencia es de 45 días y la fecha de
inicio fue del 14 de diciembre de 2011; el contratista debió presentar los pagos a la
seguridad social en salud y pensión del mes de diciembre de 2011 y enero de 2012,
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se constató en los soportes el pago a la seguridad social de los meses de noviembre
de 2011 y del mes de enero de 2012. El periodo de diciembre de 2011, no fue
presentado, además, es de observar que los pagos se realizaron sobre la base de
cotización del salario mínimo legal ($ 566.700). Para el Equipo Auditor el Contratista
presuntamente debió cancelar en la siguiente forma:
Ingreso Base de Cotización, contrato numero 529, $ 119.979.010 *40%
=47.991.604/2 = 23.995.802
Valor a pagar en el mes de diciembre de 2011= 23.995.802* 16% = 3.839.328,
(Pensión)
Valor a pagar para el mes de diciembre de 2011 = 23.995.802*12.5%=2.994.475
(salud)
Total a pagar= $ 6.833.803.
En la autoliquidación PILA, se aportó el pago del mes de enero de 2012 en la suma de
$ 152.900; y no presento el soporte de pago del periodo diciembre de 2011, por lo que
presuntamente el contratista evadió para ese mes pagos al Sistema de la Seguridad
Social en Salud y Pensión la suma de $ 6.680.903 y para el mes de diciembre la
totalidad.

 Cuenta – 1605- Terrenos
El Equipo Auditor, mediante prueba realizada, en el área de contabilidad y almacén,
constató que en la contabilidad del Hospital Eduardo Arredondo Daza, no se hace uso de
la cuenta 1605, denominada Terrenos. En relación entregada por el área almacén se
evidencia que en veintiocho (28) Bienes Inmuebles los terrenos están valorados en $
2.385.234.019, lo anterior indica que esta cuenta se encuentra subestimada, a su vez no
aparece con registros ni en los libros auxiliares ni en el Balance General con corte a
diciembre 31 de 2012. El equipo auditor manifiesta que el valor de los Terrenos se
encuentra vinculado en la cuenta 1640- Edificaciones, en consecuencia la Cuenta en
referencia esta sobreestimada en la suma de $2.385.234.019.
 Propiedad Planta y Equipo- Archivo FO5B_ CDN- FORMATO 5B
El Equipo auditor constató que en forma reiterada se incumple con el diligenciamiento
en debida forma (no se vinculan en forma individual los bienes) del archivo FO5B_CDN
FORMATO 5B, denominado Propiedad Planta y Equipos- inventarios, en la información
Contable de la vigencia 2011 y 2012. Dicho Formato es de obligatorio diligenciamiento, el
cual se encuentra vinculado en la Resolución 0147 de 21 de diciembre de 2009, por el
cual se reglamenta el sistema electrónico de rendición de cuentas (de los sujetos
auditados por la Contraloría Municipal de Valledupar) y se establecen los métodos, la
forma de rendición y se dictan otras disposiciones.
En nuestra opinión, las observaciones planteadas, no desvirtúan la realidad de los
Estados Contables del Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD, estos presentan
razonablemente la situación financiera por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
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conformidad con las Normas y Principios de contabilidad prescritos por la Contaduría
General de la Nación.
El hallazgo establecido por el grupo auditor a la implementación y ejecución del proceso
contable y a la evaluación del Sistema de Control Interno del Hospital Eduardo Arredondo
Daza - HEAD, permite expresar una Opinión sin Salvedades.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.

AÑO
2008
LIMPIA

AÑO
2009
LIMPIA

DICTAMEN
AÑO
AÑO
2010
2011
LIMPIA
LIMPIA

AÑO
2012
SIN SALVEDADES

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Sin salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 0 a 2% del Total Activo de la Entidad.

Sin Salvedad

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

TIPO DE OPINION

4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 del Hospital Eduardo Arredondo Daza - HEAD, se utilizó como método de medición
el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial GAT.
Se califican las preguntas de cada componente respecto al Proceso de Gestión Financiera
y Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica- Así mismo, se califican los componentes de la gestión y
el resultado debe estar comprendido en un rango de 0 a 100, el cual se obtiene de la
sumatoria de la calificación de cada factor, multiplicada por su ponderación.
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El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 90.9 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 89.0 en la
Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto “FAVORABLE”.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió el Hospital Eduardo Arredondo Daza -HEAD ante
este Ente de Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de los
Hallazgos establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011
El equipo auditor, evaluó seis (6) acciones de mejoramiento para determinar el grado de
cumplimiento y efectividad. Se pudo comprobar que existe una (1) acción pendiente por
desarrollar en su totalidad para cumplir lo estipulado en el plan de mejoramiento
establecido en su momento, la cual fue calificada con 0 en la matriz de evaluación por no
ser gestionada. Esta deberá ser incorporada en un nuevo plan de mejoramiento, con el fin
de adelantar las medidas correctivas a las inconsistencias presentadas.
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Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad y
cumplimiento del 83.3%.

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PERSONERIA
MUNICIPAL
Corresponde al Personero como agente del Ministerio Público, la guarda y promoción de
los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de
quienes desempeñan funciones públicas. Ejercerá en el municipio, bajo la dirección del
Procurador General de la Nación, las funciones de Ministerio Público además de las que
determinan la Constitución, la Ley, los Acuerdos, entre otras.
1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
El presupuesto de la Personería Municipal de Valledupar para la vigencia 2012 fue
aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 020 de Noviembre 28 de 2011, liquidado y
sancionado por el Alcalde Municipal con una asignación presupuestal de MIL OCHENTA
Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.086.024.500), para
ejercer sus funciones constitucionales.
La Ejecución del presupuesto se realizó de conformidad a los requerimientos de las
necesidades generadas en desarrollo de la política institucional contemplada en el plan de
gestión, a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
La Personería Municipal de Valledupar realizó su presupuesto definitivo de ingresos
durante la vigencia del 2012 por la suma de $1.086.024.500 y recaudo por otras
transferencias la suma de $995.522.462, quedando pendiente por recaudar un saldo de
$90.502.038.
PRESUPUESTO DE GASTOS
El Presupuesto de Gastos de la Personería está compuesto por los Gastos de
Funcionamiento que para el periodo 2012 ascendió a la suma de $1.086.024.500, este a
su vez se compone por Gastos de Servicios Personales cuya asignación inicial fue de
$899.609.416 y para Gastos Generales por la suma de $186.415.084. El comportamiento
para la vigencia fue el siguiente:
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Con relación a la ejecución total de los Gastos, se observa que se apropió para el rubro
de Servicios Personales la suma de $937.259.388 y se ejecutó $883.308.328
perteneciente a un 94% y respecto al rubro de Gastos Generales que se apropio la suma
de $148.765.115, se ejecutó el valor de $121.524.059 correspondiente al 82%.

GASTO DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
PERSONALES
GASTOS
GENERALES
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO
APROBADO

EJECUCION

%
%
EJECUCION PARTICIPACION

SALDO POR
PAGAR

937,259,388

883,308,328

94%

88%

53,951,060

148,765,115

121,524,059

82%

12%

27,241,056

1,086,024,503

1,004,832,387

93%

100%

81,192,116

FUENTE: PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Los Servicios Personales, son los gastos de mayor participación dentro de los gastos de
funcionamiento con un porcentaje del 88%.
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2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES
PERSONERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011

2012

ACTIVO CORRIENTE

24,836

Efectivo

24,836

Deudores

Variación Absoluta

Variación Relativa

97,380

72,544

292.09%

6,878

-17,958

-72.31%

90,502

90,502

ACTIVO NO CORRIENTE

162,692

159,366

-3,326

-2.04%

Propiedad planta y equipos

144,341

141,015

-3,326

-2.30%

Otros activos

18,351

18,351

0

0.00%

TOTAL ACTIVOS

187,528

256,746

69,218

36.91%

98,113

139,612

41,499

42.30%

68,415

79,546

11,131

16.27%

60,066

30,368

102.26%

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones laborales y de
seguridad social integral
Cuentas por pagar
Otros Pasivos

29,698

-

PASIVO NO CORRIENTE

0

0

0

98,113

139,612

41,499

42.30%

Patrimonio institucional

89,415

117,134

27,719

31.00%

Total patrimonio
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

89,415
187,528

117,134
256,746

27,719
69,218

31.00%
36.91%

0

Pasivos estimados
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social de la Personería
Municipal de Valledupar se observa que existe un excedente del Ejercicio para la vigencia
del 2012 en la suma de $2.081 (miles de pesos), como se observa en el cuadro siguiente:
PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
2011

2012

Variación

Variación %

1,148,098

1,086,024

-62,074

-5.41%

1,032,324

1,083,943

51,619

5.00%

Excedente o déficit operacional

115,774

2,081

-113,693

-98.20%

Excedentes o déficit del ejercicio

115,774

2,081

-113,693

-98.20%

Ingresos
Costo de ventas

-

Gastos operacionales
Provisiones, agotamiento, depreciaciones
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INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2011
0.25
-73,277
52.32

CONCEPTO
2012
0.70 Favorable
-42,232 desfavorable
54.38 Favorable

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
El índice en la vigencia 2011 fue de 0.25, en el año 2012 aumenta quedando en 0.70, los
que significa que por cada peso que adeuda la Entidad dispone de $0.70 para responder
a los acreedores a Corto Plazo, muestra la capacidad mínima que tiene la Entidad para
cubrir su obligación guardando un margen de previsión de alguna reducción o perdida en
el valor de los Activos Corrientes.
 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo la Personería Municipal,
dispone para la vigencia de 2012 de $-42.232 (miles de pesos) correspondiente a capital,
lo que significa que la entidad no cuenta con recursos como margen de seguridad para
cumplir con sus obligaciones, lo cual dificulta su operación-
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que la personería municipal tiene en
sus activos, el 54.38% proviene del apalancamiento de los acreedores, este indicador
aumentó respecto al año 2011 que fue del 52.32%.

3. DICTAMEN
La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros de la Personería Municipal de Valledupar a 31 de
Diciembre de 2012.
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
conciliaciones, de la propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y Gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente:
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:
1. Otros Activos
Del análisis realizado a la subcuenta 197007 - Otros Activos, se observó que los saldos
del Balance General a 31 de diciembre de 2012, asciende a $18.351.072, saldos estos
que no coinciden a los reflejados en la relación de inventarios a la misma fecha, cuya
cuantía es de $19.505.199, en virtud al desfase contable, existe una subestimación del
$1.154.127. Para el equipo auditor, lo anterior expuesto constituye un hallazgo de tipo
administrativo
En nuestra opinión, las observaciones planteadas, no desvirtúan la realidad de los
Estados Contables de la Personería Municipal de Valledupar, estos presentan
razonablemente la situación financiera por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 51 DE 119

conformidad con las Normas y Principios de contabilidad prescritos por la Contaduría
General de la Nación.
El hallazgo establecido por el grupo auditor a la implementación y ejecución del proceso
contable y a la evaluación del Sistema de Control Interno de la Personería Municipal de
Valledupar, permite expresar una Opinión sin Salvedades.
Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.

AÑO
2008
LIMPIA

AÑO
2009
NEGATIVA

DICTAMEN
AÑO
AÑO
2010
2011
LIMPIA
LIMPIA

AÑO
2012
SIN SALVEDADES

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Sin salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 0% a 2% del Total Activo de la Entidad.

Sin Salvedad

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES RESPECTO
AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

TIPO DE OPINION

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 de la Personería Municipal de Valledupar, se utilizó como método de medición el
formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial GAT, donde
se califican las preguntas de cada componente respecto al Proceso de Gestión Financiera
y Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica. Así mismo, se califican los componentes de la gestión y
el resultado debe estar comprendido en un rango de 0 a 100, el cual se obtiene de la
sumatoria de la calificación de cada factor, multiplicada por su ponderación.
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El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 88.6 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 88 en la
Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto “FAVORABLE”.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió la Personería de Valledupar ante este Ente de
Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de los Hallazgos
establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011
El equipo auditor, evaluó cinco (5) acciones de mejoramiento correspondiente a cinco
hallazgos administrativos para determinar el grado de cumplimiento y efectividad.
Se pudo comprobar que existen dos (2) acciones pendientes por desarrollar en su
totalidad para cumplir lo estipulado en el plan de mejoramiento establecido en su
momento, las cuales fueron calificadas con 1 en la matriz de evaluación por ser
gestionadas parcialmente y deberán ser incorporadas en un nuevo plan de mejoramiento,
con el fin de adelantar las medidas correctivas a las inconsistencias presentadas.
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Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad y
cumplimiento del 80.00%.

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
El Concejo Municipal de Valledupar es una Corporación Administrativa de elección
popular, integrada por (19) Concejales elegidos para periodos de cuatro (4) años, cuya
función principal se centra en el ejercicio del control político a la administración municipal,
procurando una gestión gubernamental eficiente, que efectivamente redunde en beneficio
de las comunidades. En el aspecto normativo corresponde a estos organismos tramitar las
iniciativas o proyectos de acuerdo que son sometidos a su estudio y decisión por parte del
Alcalde, de los Concejales, del Contralor y Personero y de iniciativa popular.
1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
De Acuerdo a la Resolución No 005 del 27 de Enero de 2012 por medio de la cual se
desagrega el presupuesto del Concejo Municipal de Valledupar para la Vigencia del 2012,
se resuelve desagregar el monto del Presupuesto cuya sumatoria global fue de mil
quinientos setenta y cinco millones quinientos once mil setecientos noventa y seis pesos
($1.575.511.796), se realizó una modificación al presupuesto con una adición de
Trescientos veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos noventa y
cuatro pesos ($324.686.394), para un Presupuesto total de MIL NOVECIENTOS
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS MCTE.
($1.900.198.190)
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Se estimaron transferencias a recibir por parte del Municipio de Valledupar en la suma de
$1.900.198.190 y en la vigencia se recibieron recursos por transferencias
correspondientes a la suma de $1.800.000.000.
TRANSFERENCIAS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL
TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA
PRESUPUESTADA
200,000,000
200,000,000
200,000,000
150,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
100,198,190

VALOR
TRANSFERIDO
200,000,000
200,000,000
200,000,000
150,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000

1,900,198,190

1,800,000,000

FUENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

PRESUPUESTO DE GASTOS
Los gastos aprobados para la vigencia 2012 ascendieron a $1.900.198.190, se realizaron
compromisos por $1.766.074.851, una ejecución del 92.94%.
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Los gastos de funcionamiento, estan conformados por los Servicios personales, Servicios
Personales Indirectos y contribución de Nómina, los cuales tienen un porcentaje de
participación del 94.41 del Total de los Gastos de Funcionamiento y los Gastos
Generales, conformados por Adquisición de Bienes, Adquisición de Servicios conforman
el 5.59%.
CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
APROPIACION FINAL Y EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
VIGENCIA 2012
GASTO DE
APROPIACION APROPIACION
%
%
EJECUCION
SALDO
FUNCIONAMIENTO
INICIAL
FINAL
EJECUCION PARTICIPACION
SERVICIOS PERSONALES
SERV. PERSONALES
INDIRECTOS
CONTRIBUCION NOMINA
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
ADQUISICION DE
SERVICIOS
TOTAL GASTOS
GENERALES

337,839,869 341,627,300

330,693,311

10,933,989

96.80

947,540,546 1,275,675,950

1,216,157,629

59,518,321

95.33

122,793,243 121,706,802

120,417,423

1,289,379

98.94

1,667,268,363

71,741,689

1,408,173,658

1,739,010,052

95.87

94.41

57,000,000 62,950,000

37,006,470 25,943,530

58.79

110,338,138 98,238,138

61,800,018 36,438,120

62.91

167,338,138 161,188,138

98,806,488 62,381,650

61.30

5.59

TOTAL GASTOS
1,900,198,190
134,123,339
92.94
1,575,511,796
1,766,074,851
Fuente: Oficina de Contabilidad y Presupuesto de la Corporación Concejo Municipal de Valledupar

100.00

Los Servicios Personales Indirectos, es el gasto de mayor participación dentro de los
gastos de funcionamiento con un porcentaje del 72%; se ejecutaron en un 95.33%.

2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011

2012

Variación Absoluta

Variación Relativa

ACTIVO CORRIENTE

45,693

ACTIVO NO CORRIENTE

65,835

99,070

53,377

116.82%

2,471

-63,364

TOTAL ACTIVOS

-96.25%

111,528

101,541

-9,987

-8.95%

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

52,333

64,750

12,417

23.73%

0

0

0

TOTAL PASIVO

52,333

64,750

12,417

23.73%

Total patrimonio

59,195

36,791

-22,404

-37.85%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

111,528

101,541

-9,987

-8.95%

PASIVOS

PATRIMONIO
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y social del Concejo Municipal de
Valledupar se observa que existe un excedente del Ejercicio para la vigencia del 2012 en
la suma de $54.079 (miles de pesos), como se observa en el cuadro siguiente:
CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL (miles de $)
2011

2012

Variación

Variación %

1,393,329

1,800,000

406,671

29.19%

1,401,325

1,754,544

353,219

25.21%

-

-

-7,996

45,456

53,452

-668.48%

Otros ingresos

13,090

13,090

Otros gastos

4,467

4,467

54,079

62,075

Ingresos
Costo de ventas

-

Gastos operacionales
Provisiones, agotamiento, depreciación
Excedente o déficit operacional

Excedentes o déficit del ejercicio

-7,996

-776.33%

INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores

INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2011

2012

CONCEPTO

0.87
-6,640

1.53 Favorable
34,320 Favorable

46.92

63.77 Favorable

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
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El índice en la vigencia 2011 fue de 0.87, en el año 2012 se incrementa quedando en
1.53, los que significa que por cada peso que adeuda, la Entidad dispone de $1.53 para
responder a los acreedores a Corto Plazo, muestra la capacidad mínima que tiene la
Entidad para cubrir su obligación guardando un margen de previsión de alguna reducción
o perdida en el valor de los Activos Corrientes.
 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo, el Concejo Municipal,
dispone para la vigencia de 2012 de $34.320 (miles de pesos) correspondiente a capital,
lo que significa que la entidad cuenta con recursos como margen de seguridad para
cumplir con sus obligaciones.
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que el Concejo Municipal tiene en sus
activos, el 63.77% proviene del apalancamiento de los acreedores, este indicador
aumentó respecto al año 2011 que fue del 46.92%.

3. DICTAMEN
La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros del Concejo Municipal de Valledupar a 31 de
Diciembre de 2012.
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
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conciliaciones, de la propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente:
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:


SUBCUENTA 110502001 CAJA MENOR.

Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con recursos del presupuesto
de gastos de los entes públicos, y su finalidad es atender erogaciones de menor cuantía
que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles o
inaplazables necesarios para la buena marcha de la Administración.
De acuerdo con la normatividad vigente, se debe designar a un funcionario responsable
de la caja menor, el cual debe estar debidamente autorizado mediante acto administrativo
y debe ser amparado mediante póliza de manejo ante una entidad aseguradora
debidamente reconocida por el Estado, la cual debe cubrir el 100% del monto del fondo de
caja menor establecido.
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor pudo constar que la Corporación
Concejo Municipal de Valledupar en cuanto al manejo de la caja menor, no cumple en
debida forma con el requisito de amparar con una póliza el monto total que se asigna para
gastos, debido a que la póliza de manejo tomada con la compañía de seguros la Previsora
en la vigencia fiscal 2012 fue amparada por un valor de $2.000.000 y la constitución de la
caja menor es de $3.000.000; la cual no cubre el 100% del valor constituido por caja
menor. Para el equipo auditor este Hallazgo se considera de tipo administrativo.


SUBCUENTA 167002001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN.

El equipo auditor en su informe preliminar expresó que no fue posible observar cuales
elementos pertenecían a esta subcuenta; por lo que en respuesta a este Informe el sujeto
auditado, envió el Documento 1201003 como soporte a la observación, donde indica que
hay registros débitos de elementos por valor de $21.193.200 y registros crédito de
elementos por valor de $3.050.000; pero las salidas de los elementos no coinciden con los
registrados como activos de la Corporación en la subcuenta en estudio.
Por lo anterior, los auditores nuevamente se desplazaron al área contable del Concejo y
no se obtuvo una respuesta técnica de los registros realizados en el crédito de la cuenta
por $3.050.000; en consecuencia se genera una Incertidumbre por este mismo valor,
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 59 DE 119

considerando que los hechos descritos constituyen un de Hallazgo de Tipo
Administrativo.


SUBCUENTA 311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

El equipo auditor evidenció que la Corporación realizó ajustes mediante nota de
contabilidad 1106005 del 30 de junio del 2011, por cancelación de la cuenta corriente del
Banco Occidente por un valor de $ 3.307.119, debitando banco y acreditando la cuenta
ingresos extraordinarios; no se pudo evidenciar el origen de los recursos, situación que
analizada por el equipo auditor muestra una sobrestimación en la cuenta del patrimonio en
el Balance General a 31 de diciembre del 2012 por el valor antes mencionado. Se hace
necesario que la Corporación inicie los trámites que sean necesarios para que en forma
exacta conozca la procedencia de los recursos que por valor de $3.307.119 fueron
vinculados como ingresos en la vigencia 2012. Para el equipo auditor los hechos descritos
configuran un Hallazgo de Tipo Administrativo.
En nuestra opinión, las observaciones planteadas, no desvirtúan la realidad de los
Estados Contables del Concejo Municipal de Valledupar, estos presentan
razonablemente la situación financiera por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
conformidad con las Normas y Principios de contabilidad prescritos por la Contaduría
General de la Nación.
El hallazgo establecido por el grupo auditor a la implementación y ejecución del proceso
contable y a la evaluación del Sistema de Control Interno de la Corporación Concejo
Municipal de Valledupar, permite expresar una Opinión con Salvedades, con un índice
de inconsistencia del 6.3%.

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Con salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 2% hasta el 10% del Total Activo de la Entidad.
INDICE DE INCOSISTENCIA = Valor Inconsistencia * 100/ Total del Activo

Sin Salvedad

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES RESPECTO
AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

TIPO DE OPINION
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Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.

2008
NEGATIVO

2009
NEGATIVO

DICTAMEN
2010
2011
NEGATIVO NEGATIVO

2012
CON SALVEDADES

4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 del CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, se utilizó como método de medición
el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial GAT,
donde se califican las preguntas respecto al Proceso de Gestión Financiera y
Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica.
El resultado de la aplicación de esta metodología arrojo un puntaje en la primera
calificación de 91.6 correspondiente a la Evaluación de Controles y una segunda
calificación de 83.1 con relación a la Efectividad de los Controles.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió el Concejo Municipal de Valledupar ante este
Ente de Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de los
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Hallazgos establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011.
El equipo auditor, evaluó doce (12) acciones de mejoramiento correspondiente a doce
hallazgos administrativos para determinar el grado de cumplimiento y efectividad de las
mismas.
Se pudo comprobar que existen tres (3) acciones pendientes por desarrollar en su
totalidad para cumplir lo estipulado en el plan de mejoramiento establecido en su
momento, las cuales fueron calificadas con 0 y con 1 en la matriz de evaluación por ser
gestionadas parcialmente y deberán ser incorporadas en un nuevo plan de mejoramiento,
con el fin de adelantar las medidas correctivas a las inconsistencias presentadas.

Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad
del 83.3% y cumplimiento del 83.3%, sin embargo se observa incumplimiento en la
aplicación del Artículo 48 de la Resolución0147 del 21 de diciembre de 2009, Capitulo II
que hace referencia a los Planes de Mejoramiento.

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL FONDO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR
1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
Para la anualidad del 2012, el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para El
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar según acuerdo No.
004 del 28 de diciembre de 2011 por la suma DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.450.500.000).
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Se estimó inicialmente recaudos por $2.450.millones, distribuidos en dos grandes rubros
presupuestales Ingresos Corrientes con $405. Millones y Recursos de Capital con $2.045
millones.
Los Recursos de Capital se estimaron así:
-

Recuperación de Cartera
Ingresos Libre destinación
Rendimientos Fiducia
A portes del Municipio de Valledupar

$ 80 millones
$
5 millones
$ 160 millones
$1.800 millones.

Este Presupuesto lo conforma dos (2) grandes rubros, los cuales se analizan:
Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes:
Se estimaron recaudos por $405,5 millones, de los cuales se percibieron $142,94
millones; la ejecución fue del 35,3%; este ingresos contribuyo para con el Total de la
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital de FONVISOCIAL en un
3,3%.
Los recaudos fueron por: La venta de Certificados (Paz y salvo municipal) en la suma de
$0,084 millones, escrituración $1,57 millones y legalización de predios $141,29 millones.
Ejecución del Presupuesto de Recursos de Capital.
Se presupuesto inicialmente $2.045 millones en la vigencia se adicionaron $4.017,84
millones ($3.721,4 millones de Aportes del Municipio de Valledupar y por Otros Recursos
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de Balance $296,43 millones); se logró un recaudo de $4.252-52 millones. Ejecución del
70.1%.
Este grupo de ingresos participa para con el total de la Ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Recursos de Capital de FONVISOCIAL, en un 96,7%.
El recaudo se presento en: Aportes del Municipio de Valledupar por $3.616,02 millones,
rendimientos e intereses por el Manejo Fiduciario $306,45 millones, por otros Recursos
del Balance 296,43 millones.


PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES.

Se Apropio inicialmente $2.450,5 millones, con las modificaciones el presupuesto se situó
en $6.468 millones y se realizaron compromisos por $6.425 millones, presentó una
ejecución del 99,3%.
El Presupuesto de Gasto e Inversiones se apropia y ejecuta principalmente en dos
conceptos presupuestales (Gastos de Funcionamiento y Las Inversiones), a continuación
se analizan los comportamientos de estos gastos.
o Ejecución del Presupuesto del Gasto de Funcionamiento.
Su apropiación fue de $1284,48 millones, en la vigencia se realizaron compromisos por
$1.240,65 millones, (ejecución del 96,6%), los pagos en la vigencia fueron de $1.193,94
millones y quedaron en la vigencia 2012 cuentas por pagar por $46,71 millones. Este
gasto contribuye para con el Total de la Ejecución del Gasto de Funcionamiento y de
Inversión en un 19,3%.

Por este componente se cancelan obligaciones principalmente por: Pagos asociados a
Nomina, Gastos por Servicios Generales y Transferencias corrientes.
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Pagos Asociados a la Nomina: se adquirieron compromisos por $1.024,24 millones, los
pagos fueron de $992,68 millones y quedaron a 31 de diciembre de 2012 cuentas por
pagar por 31,57 millones.
Estos gastos corresponden a: Sueldos, bonificación por recreación, incremento de
antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima vacacional, vacaciones, prima
de alimentación, subsidio de transporte, honorarios, personal supernumerario, aportes
a la previsión social, cesantías, pagos al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar,
Institutos Técnicos, etc.

-

Pagos por Servicios Generales: Se adquirieron compromisos por $215,98 millones, se
realizaron pagos por $200,84 millones y quedaron pendientes de pago obligaciones
por $15,13 millones.
Estos gastos corresponden a: Adquisición de bienes, materiales y suministros, compra
de equipo, mantenimiento, compra de repuestos, devoluciones y reintegros,
capacitación y estímulos al trabajador, comunicación y transporte, servicios públicos,
seguros, impresos y publicaciones, arrendamientos, gastos financieros, sentencias y
conciliaciones, fotocopias, combustible y lubricante.
Pagos Por Transferencias: Se adquirieron compromisos y se realizaron pagos por
$429,96 millones. En especial por cuotas de Auditaje.

o Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión:
Inicialmente se apropiaron para Inversión $1.166,011 millones, con las modificaciones la
apropiación ascendió a $5.184,85 millones, se realizaron compromisos por $5.184,55,
presentando una ejecución del 99,99%, los pagos fueron por $2.478,25 millones y
quedaron obligaciones por pagar en la suma de 2.706,29 millones. Este gasto contribuye
para con el total de la Ejecución del Presupuesto de Gasto y Funcionamiento e
Inversiones, en un 80,7%
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Los gastos en este concepto presupuestal fueron exclusivamente por: Legalización de
Predios, aportes para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda.
2. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA - FONVISOCIAL
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Deudores
Inventarios
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipos
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones laborales y de
seguridad social integral
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos estimados
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio institucional
Total patrimonio
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011
2012
Variacion Absoluta
4,055,669
5,707,941
1,652,272
167,125
296,754
463,879
0
648
648
-705,805
2,422,223
1,716,418
2,190,952
1,336,044
3,526,996
1,594,788
1,811,680
216,892
211,077
1,530,350
1,741,427
5,815
64,438
70,253
5,650,457
7,519,621
1,869,164

Variacion Relativa
40.74%
56.32%
0.00%
-29.14%
163.99%
13.60%
13.79%
9.02%
33.08%

217,624

1,210,843

993,219

456.39%

67,234
150,390

-2,366
995,585

-3.52%
662.00%

0

64,868
1,145,975
0

217,624

1,210,843

0
0
993,219

456.39%

5,432,833
5,432,833
5,650,457

6,308,778
6,308,778
7,519,621

875,945
875,945
1,869,164

16.12%
16.12%
33.08%

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social del Fondo de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar se observa que existe un excedente del
Ejercicio para la vigencia del 2012 en la suma de $856.359 (miles de pesos), como se
observa en el cuadro siguiente:
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA - FONVISOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
2011

2012

Variación

Variación %

Ingresos

1,751,921

144,938

-1,606,983

-91.73%

Transferencias

1,620,000

3,508,083

Gastos operacionales

1,983,735

2,504,115

520,380

26.23%

-

287,898

Otros Ingresos

727,700

39,876

Otros Gastos

341,238

44,525

Excedente o déficit operacional

1,774,648

-2,647,075

-4,421,723

-249.16%

Excedentes o déficit del ejercicio

1,774,648

856,359

-918,289

-51.74%

Provisiones, agotamiento, depreciación
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INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores:

INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2012
4.71
4,497,098
16.10

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
Refleja la capacidad que tiene FONVISOCIAL para hacer frente a sus deudas a corto
plazo en el cual se comprometen sus activos corrientes. El índice en la vigencia 2012 fue
de 4.71, lo cual indica que de hacerse efectiva la deuda corriente, la Entidad tiene
disponible 4.71 por cada peso que se adeuda a corto plazo. Este indicador se califica
como desfavorable pero no compromete la estabilidad financiera de la Entidad.
 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento.
Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente sus deudas en un
periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo Fonvisocial, dispone de
$4.497.098 (miles de pesos) capital de trabajo en el año 2012. El índice es Favorable.
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso Fonvisocial tiene en sus activos el
16.10% proviene del apalancamiento de los acreedores. El indicador, mide el grado de
apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los Activos de la
Entidad.
3. DICTAMEN
La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana – FONVISOCIAL de Valledupar a 31 de Diciembre de 2012, a través de una
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Estados Contables,
sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el
área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales.
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
conciliaciones, de la propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y Gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente: ESTADOS FINANCIEROS
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados.
De acuerdo al análisis realizado por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –
FONVISOCIAL de Valledupar, permite al equipo auditor expresar una OPINIÓN SIN
SALVEDAD, debido a que los Estados Financieros presentan razonablemente en todo
aspecto significativo, la situación financiera del sujeto auditado a 31 de diciembre de 2012,
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los
principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el
contador General.
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En el desarrollo de la ejecución de la auditoria se auditaron entre otras, las siguientes
subcuentas:


Subcuenta 110502- Caja Menor.

Se verificó Resolución de Constitución de Caja Menor. en los pagos se evidencia que se
soporta el mismo, con los respectivos recibos de caja mejor, los cuales se encuentran
debidamente numerados y soportados con las facturas de venta; en igual forma en los
mismos se registra el debido código presupuestal.
Se evidenció que en el año se realizaron siete (7) reembolsos de caja menor, la
funcionaria presentó los debidos soportes y así mismo recibió los cheques para nutrir
dicho fondo.
La Caja Menor Fue cerrada el día 28 de diciembre de 2012.


1110 Deposito en Instituciones financieras.

El fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Fonvisocial, registra 10
cuentas bancarias a las que se les verificó el movimiento y saldos en los libros auxiliares
de banco, los cuales los totales de los saldos registrados, suman con cifras iguales con
los registrados en el libro mayor y balance y en el Balance General con corte a 31 de
diciembre de 2012. Se verificaron las conciliaciones bancarias de todas las cuentas y se
verificaron los ajustes correspondientes a las notas de contabilidad, débitos y créditos.


1207 Inversiones Patrimoniales no Controladas.

Se confrontaron los saldos del Balance General, con la información suministrada con las
Empresas de servicios públicos EMDUPAR Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE
VALLEDUPAR.


1424 Deposito entregados.

Se analizó los saldos que representan estas subcuentas que corresponde al valor
entregado por el Fondo de vivienda de Interés Social equivalente a los terrenos.


1512 Materias Primas.

Se verificaron los saldos en el libro auxiliar, estos fueron confrontados con los registros del
libro mayor y balance y con los del Balance General. Esta cuenta corresponde al terreno
que posee FONVISOCIAL, los cuales son construidos para cederlos a los beneficiados.
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167002 Equipo de Computación.

Se verificaron los saldos los libros auxiliares y los registrados en el libro mayor y balances
y en el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2012. Se verificó en esta
subcuenta el inventario de los bienes y se realizó una inspección ocular para verificar la
existencia real de los mismos.
Se tomaron aleatoriamente elementos que hacen parte de esta subcuenta, se les
verificó su costo histórico la existencia del artículo, la depreciación acumulada, el sistema
de depreciación.


2505 Salarios y Prestaciones Social.

Se analizó y se verificaron los saldos del Balance general, con el libro mayor y Balance,
libros Auxiliares y las planillas individuales correspondientes a las obligaciones laborales
del fondo con los empleados a corte 31 de diciembre del 2012. No se encontraron
inconsistencias en la subcuenta auditada.
Es de anotar que la documentación contable (Comprobantes de Egreso- Comprobantes
de Ingreso- Declaraciones Tributarias), se encuentran archivadas en debida forma. La
información que fue requerida, fue suministrada por el Señor Contador en forma oportuna
y completa.
En lo referente a las Declaraciones Tributarias, estas se encuentran presentadas en
debida forma, vía electrónica, no se registraron pagos por concepto de sanciones e
intereses de mora; se solicitó al Señor Contador los anexos de las mismas (libros
auxiliares- comprobantes de egresos- facturas- contratos etc.) y se evidenció que las
retenciones en la fuente practicada obedecen a los lineamientos que exige la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Se evidenció que en la Entidad el proceso contable, es apoyado con un Software
Contable, el cual permite en forma rápida imprimir numerosos reportes como son: Libros
de contabilidad Principales y Auxiliares.
El equipo auditor concluye que Los Estados Contables, no presentan inconsistencias que
puedan afectar la razonabilidad financiera.

4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 Fondo de Vivienda de Interés Social de Valledupar, se utilizó como método de
medición el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial
GAT, donde se califican las preguntas respecto al Proceso de Gestión Financiera y
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Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica. El resultado de esta calificación está comprendido en
un rango de 0 a 100 y se obtiene de la sumatoria de la calificación de cada factor,
multiplicada por su ponderación.
De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación de esta metodología, se emite la
calificación final de la Gestión, la cual determinará si el concepto es “Favorable” cuando
sea mayor o igual a 80 puntos y “Desfavorable” cuando sea menor a 80 puntos.
Esta Evaluación arrojó un puntaje en la primera calificación de 85.0 en la Evaluación de
Controles y una segunda calificación de 82.0 en la Efectividad de los Controles,
considerándola con un concepto de FAVORABLE.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento suscrito por el Fondo de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana, “FONVISOCIAL” de Valledupar, se contemplan las acciones de
mejoramiento a las cuales se comprometió a desarrollar durante la vigencia 2012, para
subsanar y corregir las observaciones establecidas en el informe final de Auditoria de los
estados contables vigencia 2011..
El equipo auditor, evaluó nueve (9) acciones de mejoramiento correspondiente a nueve
hallazgos administrativos; hallazgos estos que se encuentran vinculados en el Informe
Final de la Auditoría Estados Contables Vigencia 2011.
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Se pudo comprobar que existen dos acciones pendientes por desarrollar en su totalidad
para cumplir lo comprometido en el plan de mejoramiento establecido en su momento, las
cuales fueron calificadas con 0 y 1 en la matriz de evaluación y deberán ser incorporadas
en un nuevo plan de mejoramiento, con el fin de adelantar las mediadas correctivas a los
hallazgos planteados.
Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad
del 83.33%.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.

2008
NEGATIVA

2009
LIMPIA

DICTAMEN
2010
2011
NEGATIVA NEGATIVA

2012
SIN SALVEDAD

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Sin salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 0 al 2% del Total Activo de la Entidad.

Sin Salvedad

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

TIPO DE OPINION

La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable del Fondo de vivienda de Interés Social de Valledupar, permite expresar
una Opinión Sin Salvedades, debido a que los Estados Financieros presentan
razonablemente en todo aspecto significativo, la situación financiera del sujeto auditado a
31 de diciembre de 2012.
Índice de Inconsistencia es = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.
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EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Dentro de las funciones principales de la comercializadora Mercabastos corresponde
Implantar mecanismos adecuados que optimicen la compra venta de productos de
primera necesidad en beneficio de los productores, comercializadores, expendedores, y
consumidores además de desarrollar políticas de mejoramiento y modernización, cuyo fin
es optimizar las condiciones ambientales, urbanísticas y de ordenamiento interno para
hacer un eficiente centro de distribución de alimentos que al mismo tiempo, permita
recuperar el espacio de ordenamiento urbanístico de Valledupar.
Se realizara una evaluación a la Gestión de las Finanzas de la Comercializadora teniendo
en cuenta el análisis de los siguientes conceptos:
1. ANALISIS DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
Para la anualidad del 2012, el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para La
Comercializadora Mercabastos, fue de Trescientos ochenta y tres millones novecientos
sesenta y cuatro mil novecientos treinta y dos pesos m/cte. ($383.964.932); se realizaron
modificaciones al presupuesto incrementándose en un 14.63% que corresponde a
$56.182.415, determinándose un presupuesto Final equilibrado para ingresos y gastos e
inversiones en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
$440.147.347.
PRESUPUESTO DE INGRESOS.
PRESUPUESTO DE
INGRESOS

ESTIMACION
FINAL

EJECUCION
DEFINITIVA

% EJECUCIÓN

% PARTICIPACION

SALDO

274,763,364

283,073,243

103.02

75.36

8,309,879

113,251,568

46,033,339

40.65

12.25

-67,218,229

DISPONIBILIDAD INICIAL

46,528,415

46,528,415

100.00

12.39

0

RECONOCIMIENTOS DE
VIGENCIAS ANTERIORES

5,604,000

9,654

0.17

0.00

-5,594,346

440,147,347

375,644,651

85.35%

100.00%

-64,502,696

INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
APROBADOS
RECURSOS DE CAPITAL
APROBADOS

TOTAL DE INGRESOS

FUENTE: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

El total de ingreso efectivamente recaudado fue por la suma de $375.644.651, con
relación a la estimación final de $440.147.347 se observa un porcentaje de ejecución de
ingresos del 85.35%.
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Con relación al Ingreso No Tributario Aprobado (Tasas por Arrendamientos y Venta de
Bienes), este refleja una ejecución del 103.02% y participa en un 75.36% del total del
presupuesto de Ingresos ejecutado en la vigencia fiscal del 2012.
Los Recursos de Capital Aprobados (Rendimientos financieros y Recuperación de
cartera), refleja una ejecución del 40.65% y participa en un 12.39% del total del
presupuesto de Ingresos ejecutado.
Reconocimientos de Vigencias anteriores (Recursos de Capital) refleja una ejecución del
0.17% y participa en un 0.01% del total del presupuesto de Ingresos de dicha vigencia.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
ESTIMACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTO DE
FUNCIONAMIENTO

APROPIACION
COMPROMISOS
FINAL

PAGOS

CUENTAS
POR
PAGAR

SALDO

%
%
EJECUCIÓN PARTICIPACION

SERVICIOS
PERSONALES

332,247,347

289,194,023

267,619,487

21,574,536

43,053,324

87.04

87.89

GASTOS
GENERALES

102,900,000

39,860,041

39,522,941

337,100

63,039,959

38.74

12.11

TOTAL DE
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

435,147,347

329,054,064

307,142,428

21,911,636 106,093,283

75.62

100.00

FUENTE: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Comercializadora Mercabastos
comprende los rubros de Servicios Personales y Gastos Generales, los cuales tienen una
apropiación final de $435.147.347, en la vigencia se adquirieron unos compromisos de
$329.054.064, quedando un saldo por ejecutar del $106.093.283.
Con relación a los servicios personales, se apropió la suma de $332.247.347 y se
adquirieron compromisos por el valor de $289.194.023, de los cuales se cancelaron la
suma de $267.619.487, lográndose una ejecución del 87.04%.
Con relación a los Gastos Generales, se apropió la suma de $102.900.000 y se
adquirieron compromisos por el valor de $39.860.041, de los cuales se cancelaron la
suma de $39.522.941, lográndose una ejecución del 38.74%.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

FECHA:

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

VERSION:1.0

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2



PÁGINA 74 DE 119

GASTOS DE INVERSIÓN

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
ESTIMACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTO DE
INVERSION

APROPIACIO
N FINAL

COMPROMISOS

PAGOS

CUENTAS
POR PAGAR

SALDO

%
%
EJECUCIÓN PARTICIPACION

GASTOS DE
INVERSIÓN

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0.00

0.00

TOTAL GASTOS DE
INVERSION

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0.00

0.00

FUENTE: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Los Gastos e inversiones se apropiaron en CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000,
los cuales no fueron ejecutados en la vigencia.

En el gráfico anterior se observa que la Comercializadora Mercabastos lleva tres años sin
realizar inversiones, las cuales son presupuestadas más no ejecutadas.
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2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011

2012

Variación Absoluta

Variación Relativa

ACTIVO CORRIENTE

172,968

221,935

48,967

28.31%

Efectivo

88,006

91,090

3,084

3.50%

Deudores

84,962

130,845

45,883

54.00%

ACTIVO NO CORRIENTE

25,513

18,859

-6,654

-26.08%

Propiedad planta y equipos

18,008

12,144

-5,864

-32.56%

Otros activos

7,505

6,715

-790

-10.53%

198,481

240,794

42,313

21.32%

PASIVO CORRIENTE

81,282

129,007

47,725

58.72%

Cuentas por pagar

38,923

46,511

7,588

19.49%

Obligaciones laborales
Ingresos recibidos por anticipado

18,235

28,642

10,407

57.07%

24,124

53,854

29,730

123.24%

PASIVO NO CORRIENTE

560,309

550,308

-10,001

-1.78%
-1.78%

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

Pasivos estimados

560,309

550,308

-10,001

TOTAL PASIVO

641,591

679,315

37,724

5.88%

Patrimonio institucional

-443,110

-438,521

4,589

-1.04%

Total patrimonio

-443,110

-438,521

4,589

-1.04%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

198,481

240,794

42,313

21.32%

PATRIMONIO

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social de la Comercializadora
Mercabastos de Valledupar se observa que existe un excedente del Ejercicio para la
vigencia del 2012 en la suma de $4.587 (miles de pesos), como se observa en el cuadro
siguiente:
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Ingresos

2011

2012

Variación

Variación %

99,410

46,928

-52,482

-52.79%

32,238

10.74%

Costo de ventas

-

Gastos operacionales

300,253

332,491

Provisiones, agotamiento, depreciación
Excedente o déficit operacional

-200,843

-285,563

-84,720

42.18%

Otros ingresos

274,473

301,241

26,768

9.75%

Otros gastos

8,643
64,987

11,091
4,587

2,448
-60,400

28.32%
-92.94%

Excedentes o déficit del ejercicio

-

-
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INDICADORES DE GESTION
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2011

2012

2.13
$91.686
323.25%

1.72
$92.928
282.11%

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
Refleja la capacidad que tiene Mercabastos para hacer frente a sus deudas a corto plazo
en el cual se comprometen sus activos corrientes. El índice en la vigencia 2011 fue de
2.13, en el año 2012 disminuye quedando en 1.72, lo cual indica que de hacerse efectiva
la deuda corriente, la Entidad tiene disponible $1.72 por cada peso que se adeuda a corto
plazo. Este indicador se califica como desfavorable pero no compromete la estabilidad
financiera de la Entidad
 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo Mercabastos dispone de
$92.928 (miles de pesos) capital de trabajo en el año 2012 y en el año 2011 de $91.686
(miles de pesos). El índice es Favorable.
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que Mercabastos tiene en sus activos el
282.11% proviene del apalancamiento de los acreedores, este indicador disminuye
respecto al año 2011 que fue del 323.25%. Midiendo el grado de apalancamiento que
corresponde a la participación de los acreedores en los Activos de la Entidad.

3. DICTAMEN
La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la Constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros de la Comercializadora Mercabastos de Valledupar a
31 de Diciembre de 2012.
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
conciliaciones, de la propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y Gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente:
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:


SUBCUENTA 11100501 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No.
90005727-4.

Esta subcuenta hace parte de la Cuenta 1110, depósitos en Instituciones Financieras. La
Cuenta en referencia contabiliza los fondos disponibles depositados en instituciones
financieras
Del análisis efectuado a la subcuenta del Banco de Occidente Cuenta corriente No.
90005727-4, se evidencio que existe en la conciliación bancaria del mes de diciembre de
2012, el cheque No. 5410, por valor de $ 17.823, girado a Gases del Caribe por concepto
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de servicio de gas en fecha 18 de noviembre de 2011, a la fecha del cierre contable
diciembre 31 de 2012, presenta 13 meses de haber sido girado, el ente no ha realizado
las gestiones para solicitar la cancelación o anulación del mismo; lo anterior en razón a
que los cheques que son girados por las instituciones públicas, no deben de permanecer
en tránsito por más de seis meses. Para el equipo Auditor, lo anterior expuesto, constituye
un (1) Hallazgo de tipo Administrativo.


SUBCUENTAS: 147006 ARRENDAMIENTO Y 14700601 -BODEGA CENTRAL DE
ABASTOS, 14700602-PARQUEADERO CALLE GRANDE Y 14700603- PABELLÓN
DEL PESCADO.

Estas subcuentas hacen parte de la Cuenta 1470 Otros Deudores, la cual representa el
valor de los derechos de la Entidad Contable Pública por concepto de operaciones
diferentes a las enunciadas en cuentas anteriores.
El equipo auditor solicito la composición de estas subcuentas y evidenció que, existe un
análisis por edades de los deudores, pero no se ha realizado la respectiva Provisión a las
mismas. Lo anterior contraviene entre otras normas lo contenido en el siguiente concepto:
Concepto Técnico CTCP 279 de Septiembre 4 de 2000, “Para los fines de Contabilidad,
no son suficientes los métodos previstos por la Legislación Tributaria, ya que su uso
dentro de la Contabilidad debe estar soportado con un estudio técnico que avale la
suficiencia del 33%, de provisión individual o del 5%,10% o del 15% de la provisión
general de cartera, según los vencimientos”.
Del análisis realizado por el Equipo a la subcuenta 147006 Arriendos, y utilizando el
Método de provisión Individual, el cual obliga a tomar la cartera vencida que supera más
de 360 días en mora, a efectos de obtener la respectiva provisión, .se concluyo que no se
realizó la provisión por $7.462.403
La causa del Hallazgo es la no aplicación en debida forma de las normas, conceptos
emitidos por la Contaduría General de la Nación, como Consecuencia de lo anterior, se
tiene una Utilidad Sobre Estimada en la Vigencia Fiscal en la suma en referencia
($7.462.403). Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un (1) Hallazgo de
Tipo administrativo.


SUB CUENTAS 168506 Y 168507 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

En el Régimen de Contabilidad Pública, Titulo II, párrafos
principios de registros y devengo o causación.

116 y 117, establece los

Registro: Los hechos Financieros Económicos Sociales y Ambientales, deben
contabilizarse de manera cronológica y conceptual, observando la etapa del proceso
contable.
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Devengo o Causación: Los hechos Financieros Económicos, Sociales y Ambientales,
deben reconocerse en el momento en que sucedan. .
Del análisis realizado a la subcuenta 168507 Equipo de Comunicación y Computación, se
observa que no se realizan las depreciaciones en forma mensual, ni se está efectuando la
contabilización correspondiente, para la presentación de los estados contables
intermedios.
En el libro mayor y balances, se observa que la Cuenta Deprecación Acumulada, no tiene
un movimiento mensual, pese a que el Ente tiene Activos depreciables, el saldo que
viene de enero 1 de 2012, solo se mueve en el mes de diciembre; fecha de terminación
del periodo contable; aunque al final los cálculos serian los mismos, la normas contenidas
en el Régimen General de Contabilidad Pública, determinan que el registro debe ser en
orden cronológico y/o en el momento en que sucedan los hechos. Para el equipo Auditor,
lo anteriormente expuesto, constituye un (1) hallazgo de tipo Administrativo.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.
DICTAMEN
2008

2009

2010

2011

2012

LIMPIA

CON SALVEDADES

NEGATIVA

RAZONABLE

CON SALVEDADES

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Con salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 2% al 10% del Total Activo de la Entidad.

Sin Salvedad

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

TIPO DE OPINION

La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable de la Comercializadora MERCABASTOS, permite expresar una Opinión
Con Salvedades, con un Índice de inconsistencia del 3.1%
Índice de Inconsistencia es = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.
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4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 de la Comercializadora Mercabastos de Valledupar, se utilizó como método de
medición el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial
GAT, donde se califican las preguntas respecto al Proceso de Gestión Financiera y
Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica.

El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 92.9 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 92.3 en la
Efectividad de los Controles, lo cual determina un Concepto “FAVORABLE” para la
Comercializadora Mercabastos.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió la Comercializadora Mercabastos ante este Ente
de Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de los Hallazgos
establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011.
El equipo auditor, evaluó tres acciones de mejoramiento correspondiente a tres hallazgos
administrativos los cuales se encuentran vinculados en el Informe Final de la Auditoría
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Estados Contables Vigencia 2011. Se concluye que las acciones fueron implementadas y
ejecutadas con una efectividad del 100% subsanando las inconsistencias presentadas en
su momento.

Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad y
cumplimiento del 100%.

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR

1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
Para la anualidad del 2012, el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para El
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar fue de DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
QUINCE PESOS ($2.269.581.815).
Se realizó una adición al presupuesto por la suma de $215.055.716y una reducción de
$1.309.407 para un presupuesto total en la vigencia de DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
VEINTICUATRO PESOS MCTE ($2.483.328.124).
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTIMACION
INICIAL

DETALLE DEL INGRESO

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
APROBADOS
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y
APORTES APROBADOS
RECURSOS DE CAPITAL
APROBADOS
EJECUC TITULOS BIENES
TOTAL RECURSOS DE
CAPITAL

257,000,000

257,000,000

POR
RECAUDAR

RECAUDO

%
EJECUCION

%
PARTICPA
CION

117,162,849

139,837,151

46%

500,000,000 500,000,000

121,397,933

378,602,067

24%

757,000,000

757,000,000

238,560,782

518,439,218

32% 12.5

1,484,331,815 1,698,078,124

1,674,762,940

23,315,184

98.6%

8,250,000 8,250,000

-

8,250,000

0.0%

20,000,000 20,000,000

-

20,000,000

0.0%

1,512,581,815

TOTAL PRESUPUESTO DE
INGRESOS

ESTIMACION
FINAL

2,269,581,815

1,726,328,124

1,674,762,940

2,483,328,124

1,913,323,722

51,565,184
570,004,402

97.0% 87.5
77.0%

100

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El total de ingresos aprobados fue de $2.483.328.124, se presentaron recaudos por
$1.913.323.722 equivalente al 77.0%. Entre los ingresos con mayor participación
tenemos: Ingresos Corrientes, aforados en $757.000.000, su recaudo fue de
$238.560.782, con un porcentaje de participación del 12.53% con relación al recaudo
total.
Dentro de los Ingresos no tributarios aprobados que corresponde a un total de
$500.000.000, se recaudo el 24% correspondiente a Sobretasa Deportiva la suma de
$108.997.933, por arrendamiento escenarios deportivos $1.200.000 y por venta de
servicios como seminarios, capacitaciones y eventos deportivos la suma de $11.200.000.
Por Transferencia y Aportes Aprobados, se recaudo la suma $1.674.762.940,
correspondiente a Sistema General de Participación $1.424.881.484 y por transferencias
Municipales y/o Distritales la suma $249.881.456, logrando una participación en el
Recaudo Total de 87.5%.
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Para la vigencia 2008 hasta la vigencia 2011, el Instituto de Recreación y Deportes de
Valledupar, presenta un incremento anual en su recaudo. Para el año en análisis 2012, se
observa que el recaudo disminuyó pasando de $2.022.091 a $1.913.323

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
El presupuesto de Gastos Inicial para el Instituto de Recreación y Deportes INDUPAL fue
de $2.218.266.334, se realizaron modificaciones quedando un presupuesto definitivo de
$2.483.328.124. Se adquirieron compromisos por la suma de $2.151.513.669 y se
realizaron pagos por $1.229.7760.002, se reflejan unas cuentas por pagar de
$921.737.657.
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El presupuesto de Gastos e Inversiones apropiados para la vigencia de 2012 están
distribuidos así: Gastos de Funcionamiento que contiene el rubro de Servicios
Personales con $524.514.943, Transferencias Corrientes por $33.148.985, Otros Gastos
de Funcionamientos por $14.700.000 y Gastos Generales por $286.560.234; y los Gastos
de Inversión por valor de $1.624.401.962.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
EJECUCION DEL GASTO E INVERSION 2012.

DETALLE DEL
GASTO
GASTO DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
PERSONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS
GENERALES

APROPIACION
INCIAL

APROPIACION
FINAL

COMPROMISOS

GIROS

CUENTAS
POR PAGAR

%EJECUC.

%
PARTIC

858,926,162

858,926,162

756,324,558

441,747,956

314,576,602

88.05

35.15

490,514,943

524,516,943.00

464,036,509.00

238,452,222

225,584,287

88.47

33,148,985

33,148,985.00

13,085,469.00

19,293,598

-6,208,129

39.47

14,700,000

14,700,000.00

12,781,826.00

12,781,826

-

320,562,234

286,560,234.00

266,420,754.00

171,220,310

95,200,444

92.97

GASTOS DE
INVERSION

1,359,340,472

1,624,401,962

1,395,189,101

788,028,046

607,161,055

85.89

INVERSION

1,359,340,472

788,028,046

607,161,055

85.89

TOTAL GASTO E
INVERSION

2,218,266,634

1,229,776,002

921,737,657

86.64

1,624,401,962.00 1,395,189,101.00
2,483,328,124

2,151,513,659

64.85

0.00

Fuente: Área de Presupuesto de INDUPAL

El presupuesto de Gastos Inicial para el Instituto de Recreación y Deportes INDUPAL fue
de $2.218.266.334, se realizaron modificaciones quedando un presupuesto definitivo de
$2.483.328.124. Se adquirieron compromisos por la suma de $2.151.513.669 y se
realizaron pagos por $1.229.7760.002, se reflejan unas cuentas por pagar de
$921.737.657.
Los compromisos adquiridos corresponden a $2.151.513.669, con unos pagos de
$1.229.7760.002
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los gastos de funcionamiento apropiados para la vigencia 2012, ascendieron a
$858.926.162, se ejecutaron en $441.747.956 o sea un 88.05%, su porcentaje de
participación del total del gasto ejecutado, fue del 35.15%.

Los Servicios Personales, es el gasto de mayor participación dentro de los gastos de
funcionamiento con un porcentaje del 21.57 y de ejecución del 88.47%.
Los Gastos Generales fueron apropiados definitivamente en un monto de $286.580.234 y
se ejecutaron en un 92.97%, su participación dentro de los gastos de funcionamiento es
del 12.38%.
Otros Gastos de Funcionamientos fueron apropiados en $14.700.000. y se ejecutaron en
un 100%, su participación en los gastos de funcionamiento es del 0.59%.
GASTOS DE INVERSION
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El presupuesto para Inversión fue de $1.624.401.962 y se realizaron compromisos por
$1.395.189.101 lo que indica una ejecución del 85.89%. Las Inversiones tuvieron una
participación del 66.85% con relación al Gasto total ejecutado.
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION
(MILES DE PESOS)

El comportamiento de la inversión viene en forma ascendente desde el año 2008 al 2011,
para esta vigencia 2012, se observa un descenso del 23.20% con respecto al año
anterior, de $1.816.849 disminuyó a $1.395.169.
2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES - INDUPAL
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Deudores
Otros activos corrientes
Otros deudores
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipos
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos estimados
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio institucional
Total patrimonio
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

BALANCE GENERAL (MILES DE $)
2011
2012
270,587
176,730
357
6,882
269,723
169,848
507
15,805
29,597
30,808
29,597
30,808
300,184

207,538

443,302
367,387
75,915
0

374,092
315,762
58,330
0

443,302

Variación Absoluta
-93,857
6,525
-99,875

Variación Relativa
-34.69%
1827.73%
-37.03%

1,211
1,211
0
-92,646

4.09%
4.09%
-30.86%
-15.61%
-14.05%
-23.16%
0

374,092

-69,210
-51,625
-17,585
0
0
-69,210

-143,118
-143,118

-166,554
-166,554

-23,436
-23,436

16.38%
16.38%

300,184

207,538

-92,646

-30.86%
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social del Instituto de
Recreación y Deportes de Valledupar se observa que existe un déficit del Ejercicio para la
vigencia del 2012 en la suma de $-10.869 (miles de pesos), como se observa en el cuadro
siguiente:
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES - INDUPAL
2011

2012

Variación

Variación %

2,423,831

1,853,681

-570,150

-23.52%

2,349,090

2,114,550

-234,540

-9.98%

-

-

74,741

-260,869

-335,610

-449.03%

Otros ingresos

4

255,051

255,047

6376175.00%

Otros gastos

4

5,078

5,074

126850.00%

74,741

-10,896

-85,637

-114.58%

Ingresos
Costo de ventas

-

Gastos operacionales
Provisiones, agotamiento, depr
Excedente o déficit operacional

Excedentes o déficit del ejercicio

INDICADORES DE GESTION
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO



AÑO
2011
0.61
-172,715
147.68

2012
0.47
-197,362
180.25

CONCEPTO
Desfavorable
Desfavorable
Favorable

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
Refleja la capacidad que tiene Mercabastos para hacer frente a sus deudas a corto plazo
en el cual se comprometen sus activos corrientes. El índice en la vigencia 2011 fue de
0.61, en el año 2012 disminuye quedando en 0.47, lo cual indica que de hacerse efectiva
la deuda corriente, la Entidad tiene disponible $0.47 por cada peso que se adeuda a corto
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plazo. Este indicador se califica como desfavorable pero no compromete la estabilidad
financiera de la Entidad.


CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo la entidad dispone de $197.362 (miles de pesos) capital de trabajo en el año 2012 y en el año 2011 de $-172.362
(miles de pesos). El índice es Desfavorable.


NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%

El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que la Entidad tiene en sus activos el
180.25% proviene del apalancamiento de los acreedores, este indicador aumento
respecto al año 2011 que fue del 147.68%. Midiendo el grado de apalancamiento que
corresponde a la participación de los acreedores en los Activos de la Entidad.
3. DICTAMEN
Se examinaron los libros de contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
Esta auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables consolidados y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como
la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno y el
cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Nit: 892.300.310-2

FECHA:
VERSION:1.0
PÁGINA 89 DE 119

Este análisis o evaluación se encuentra debidamente documentado en papeles de trabajo,
los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Valledupar.
La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable, y a la evaluación del sistema de Control Fiscal Interno del Instituto
Municipal de Deporte, permite al equipo auditor Expresar una Opinión Sin Salvedades.
El criterio para emitir esta opinión de los Estados Contables es basado en la siguiente
tabla de la Guía de Auditoria para las contralorías Territoriales:

TIPO DE OPINION
Sin Salvedad
Con Salvedad
Adversa o Negativa
Con abstención

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%
Valores superiores al 2% hasta el 10%
Valores superiores al 10%
Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

Analizados los Estados Financieros del Instituto Municipal de Deporte (Balance General,
Estados de actividad financiera Económica, social y ambiental), y el Control Fiscal Interno
Contable; el grupo auditor determina que los Estados referenciados examinados en su
conjunto presentan una razonabilidad Financiera.
Dentro de la labor selectiva de auditoría se verificaron las siguientes cuentas del Balance:
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:
CAJA MENOR: En cuanto a la caja menor, el grupo auditor solicito información referente
al procedimiento de este tema y constato que la Entidad no atiende gastos por caja
menor, si no que toda erogación la realiza por intermedio de comprobantes de
contabilidad.
BANCOS. La Entidad cuenta en la actualidad con cuatro cuentas corrientes y una de
ahorro, de las cuales Activas son: Cuenta Corriente en el Banco de Occidente No. 90007516-9 y cuenta de ahorro en el Banco de Bogotá No. 091007831. Se auditaron
subcuentas de las cuentas bancarias y de ahorros, revisándose los ingresos y las salidas,
observándose que cada registro tiene su respectivo soporte de contabilidad.
Se evidenció que el sujeto auditado concilia las cuentas bancarias y vincula los ajustes en
forma inmediata a la contabilidad. De otra parte, se evidencia que no existen cheques por
entregar en la Tesorería de la Entidad. Concluimos que se ha dado un acertado manejo a
esta cuenta.
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GRUPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Se revisaron los saldos de las subcuentas Grupo Propiedades, planta y equipo a 31 de
diciembre de 2012 de los libros auxiliares, libro Mayor y del Balance General, los cuales
fueron verificados con el inventario físico para el mismo periodo, encontrando que
coinciden los valores reflejados.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR).
“Representa el valor acumulado por el reconocimiento de pérdida de capacidad
operacional de las Propiedades, planta y equipo por el uso u otros factores normales,
teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras”.
Se realizó un análisis de varios elementos que pertenecen al
equipos, para observar la forma y el método para
determinándose que la institución deprecia los bienes en
ajustes los vincula en forma mensual como lo estipula el
Pública y demás normas concordantes.

grupo de propiedad planta y
depreciar dichos bienes,
forma individualizada y los
Régimen de la Contaduría

RETENCION EN LA FUENTE:
Se verificaron en los comprobantes de Contabilidad los soportes de las mismas y las
deducciones de Ley por estampillas y por retención en la fuente, no encontrándose
inconsistencias al respecto.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.
DICTAMEN
2008

2009

2010

2011

2012

SALVEDAD

NEGATIVA

LIMPIA

LIMPIA

SIN SALVEDAD

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Sin salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 0% al 2% del Total Activo de la Entidad.
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TIPO DE OPINION
Sin Salvedad

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO
Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar permite expresar
una Opinión Sin Salvedades.
Índice de Inconsistencia es = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.

4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Evaluado el sistema de Control Fiscal Interno de INDUPAL, con base en el análisis de sus
operaciones y actividades, alcanzó un puntaje para la Evaluación de Controles (primera
calificación) de 92.8 % y para la Efectividad de los Controles (segunda calificación) de
92.2%, calificaciones estas que son consideradas como FAVORABLES, debido a que los
controles de las líneas o áreas auditadas examinadas, mitigan los riesgos para los cuales
fueron establecidos.
La anterior calificación, indica que el Sistema de Control Interno es efectivo, el cual otorga
confiabilidad a la administración para el manejo de los bienes y recursos en cumplimiento
de sus actividades básicas y de apoyo.
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar S.A, se utilizó como método de
medición el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial
GAT.
Se califican las preguntas de cada componente respecto al Proceso de Gestión Financiera
y Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se aplica parcialmente
con deficiencia y 0 si no se aplica.
De igual forma se califican los componentes de la gestión y el resultado debe estar
comprendido en un rango de 0 a 100, el cual se obtiene de la sumatoria de la calificación
de cada factor, multiplicada por su ponderación.
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El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 92.8 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 92.2 en la
Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto “FAVORABLE”.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió el Instituto de Recreación y Deportes de
Valledupar ante este Ente de Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir
cada uno de los Hallazgos establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental
con Enfoque Integral modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011.
El equipo auditor, evaluó dos (2) acciones de mejoramiento correspondiente a dos
hallazgos administrativos para determinar el grado de cumplimiento y efectividad.
Se pudo comprobar que la Entidad cumplió al 100% con el Plan de Mejoramiento
estipulado, lo que indica que los hallazgos fueron subsanados en su totalidad.
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Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad y
cumplimiento del 100%.

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL TERMINAL DE
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
Un Presupuesto es una Estimación financiera de todos los ingresos y egresos para un
determinado período de tiempo, que se realiza bajo ciertos supuestos.
En la vigencia del 2012 el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para El Terminal
de Transporte de Valledupar fue de DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($2.069.210.868);
PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital de la Terminal de Transportes de
Valledupar, inicialmente fue estimado en $2.069, 2 millones; en la vigencia se presentaron
modificaciones quedando finalmente estimado en $2.130,06 millones de los cuales se
recaudaron $1.952,01 millones. La ejecución fue del 91,64%
El presupuesto de Ingresos se ejecuta principalmente en dos grandes rubros
presupuestales que son los Ingresos Corrientes no Tributarios y Recursos de Capital los
cuales se analizan a continuación.
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 Ingresos Corrientes No Tributarios.
Se presupuesto $1.994,1 millones, el recaudo ascendió a $1.807,56 millones. La
ejecución fue del 90,65%, este ingreso contribuye para con el total de la Ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital en un 92,6%.
En este rubro se perciben los ingresos por venta de servicios de tránsito así:





Tasa de Uso, con recaudo de $1.307,46 millones.
Tarifas de Tránsito, con recaudo de $25,45 millones.
Tarifa Por Alcoholimetría, con recaudo de $262,43 millones.
Venta de Otros Servicios: Taquillas, arriendos de locales comerciales, parqueaderos,
guarda equipajes, carros maleteros, concesiones, baños y duchas con recaudos en la
vigencia 2012 de $198,83 millones.

Los Otros Ingresos corrientes no Tributarios lo componen principalmente, los ingresos
por las comisiones en la venta de lotería, multas, recuperaciones, comisiones e intereses
de mora, con recaudos en la vigencia 2012 de $13,37 millones.
 Recursos de Capital.
Se estimó un presupuesto de $25,1 millones, el recaudo fue de $33,59 millones. Presentó
una ejecución del 133,82%. Este ingreso contribuye en la Ejecución Total del Presupuesto
de Ingresos y Recursos de Capital en un 1,72%.
Principalmente se percibe por Recurso de Capital, la cartera cobrada a los clientes de la
Terminal de Transportes y en especial por el arrendamiento de locales comerciales.

La Ejecución definitiva del Presupuesto de Ingresos está conformado por los siguientes
rubros.


Ingresos no Tributarios Aprobados, que incluye la venta de servicios de transito y
transportes, ventas de otros servicios como taquillas, locales comerciales,
parqueaderos etc, Otros ingresos no comerciales como son loteros, chanceros, multas
y sanciones, para un total de $1.841.058.848.



Recursos de Capital Aprobados la suma de $125.555 por rendimientos de
Operaciones Financieras TES.



Disponibilidad Inicial de $110.866.161.
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR
ESTIMACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
INGRESOS

ESTIMACION
FINAL

EJECUCION
DEFINITIVA

2,019,110,868

1,841,058,848

91.18%

94.31

-178,052,020

RECURSOS DE CAPITAL
APROBADOS

100,000

125,555

125.56%

0.01

25,555

DISPONIBILIDAD INICIAL

50,000,000

110,866,161

221.73%

5.68

60,866,161

2,069,210,868

1,952,050,564

94.34%

100.00

-117,160,304

INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
APROBADOS

TOTAL DE INGRESOS

%
%
EJECUCIÓN PARTICIPACION

SALDO

La participación de estos rubros, en la ejecución presupuestal acumulada de ingresos a
diciembre de 2012 se refleja en el cuadro adjunto: Ingresos no tributarios aprobados el
presentó una ejecución 94.31%, recursos de capital aprobados el 0.01% y la
disponibilidad inicial del 5.68%.

El comportamiento de los ingresos totales en los últimos años han presentando una
tendencia al alza, donde su mayor crecimiento se debe a la buena gestión en la venta de
sus servicios. Se observa que en el 2011 se presento una disminución, sin embargo par el
2012 hubo un crecimiento con respecto al año anterior de un 2.12%.
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION.
Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión.
El presupuesto de Gasto e Inversión de la Terminal de Transportes de Valledupar, fue
apropiado inicialmente en la suma de $2.069,21 millones, con las modificaciones el
presupuesto se situó en $2.101,1, se realizaron compromisos por $1.751,57 millones.
Ejecución del 83,36%.
El Presupuesto de Gastos se ejecutó en dos grande conceptos presupuestales: Gastos de
Funcionamiento y Gastos de Inversión, los cuales presentaron el siguiente
comportamiento.
Ejecución del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento.
Se presupuesto inicialmente para Gastos de Funcionamiento $1868,97 millones, con las
modificaciones realizadas en la vigencia 2012, la apropiación decreció a $1.780,39
millones; se realizaron compromisos por $1.496,11 millones, los pagos fueron por
$1.475,34 millones y quedaron de la vigencia en estudio $20,77 millones por pagar.
Ejecución del 84,03%; participa en la ejecución total del Presupuesto de Gasto e Inversión
en un 85,4%.
El Gasto de Funcionamiento, en su ejecución se divide en dos componentes que son:
Los Gastos destinados a los Servicios Personales, y los Gastos Generales, los cuales se
analizan seguidamente.
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Gasto por Servicio Personal: Se apropiaron inicialmente $1027,42 millones, con las
modificaciones la apropiación se situó en $1.059,64 millones, de los cuales se
comprometieron $955,53 millones, y se realizaron pagos por $945,54 millones, quedando
un saldo pendiente de pago de $9,99 millones; el gasto se ejecutó en un 90,18%; y a su
vez contribuye con el total de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión en un
54,6%. Los principales gastos asociados a los Servicios Personales son: Sueldos, tiempo
extra, supernumerarios, honorarios, jubilación, pagos al I.C.B.F., SENA, cajas de
compensación familiar, indemnizaciones, sentencias.
Gasto por Servicios Generales: Se apropiaron inicialmente $841,55 millones, con las
modificaciones la apropiación se situó en $720,75millones, de los cuales se
comprometieron $540,58 millones, y se realizaron pagos por $529,8 millones, quedando
un saldo pendiente de pago de $10,78 millones; el gasto se ejecutó en un 75%; y a su vez
contribuye con el total de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión en un
30,9%.
Ejecución de la Inversión. Se apropiaron inicialmente $200,24 millones, con las
modificaciones la apropiación se situó en $320,71millones, de los cuales se
comprometieron pagaron $255,46 millones; el gasto se ejecutó en un 79,65%; y a su vez
contribuye con el total de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión en un
14,58%.
PROPIACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA-2012
APROP
INICIAL

APROPIACION
FINAL

SERVICIO PERSONAL

411,90

411,90

392,9

SERVICIO PERSONAL OTROS

286,32

285,24

248,61

TIEMPO EXTRA

60,00

61,00

60,91

SUPERNUMERARIOS

30,00

38,00

37,56

HONORARIOS
GASTO MEDICO Y PENSIONES
JUBILACION

18,00

21,50

36,00

PAGOS AL ICBF
APORTES SENA
APORTS CAJA COMPESANCION
Y SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DEL GASTO

TOTAL
GASTO

POR
PAGAR

%EJEC

%EJEC

392,9

0

95,39

22,43

238,62

9,99

87,16

14,19

60,91

0

99,85

3,48

37,56

0

98,84

2,14

21,39

21,39

0

99,49

1,22

56,00

43,26

43,26

0

77,25

2,47

15,20

15,20

15,03

15,03

0

98,88

0,86

10,10

10,10

10,02

10,02

0

99,21

0,57

126,90

127,70

125,85

125,85

0

98,55

7,18

PAGOS

GASTO FUNCIONAMIENTO

IMDENIZACION PERSONAL

3,00

3,00

0

0,00

0,00

SENTENCIAS

30,00

30,00

0

0,00

0,00

1.027,42

1.059,64

955,53

945,54

9,99

90,18

TOTAL SERVICO PERSONAL

-

GASTO GENERAL

0

0,00

IMUESTOS

100,00

57,00

31,44

31,44

0

55,16

1,79

MATERIALES Y SUMINISTROS

27,00

59,30

19,02

19,02

0

32,07

1,09

MANTENIMIENTO

280,00

139,25

126,16

116,38

9,78

90,60

7,20
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COMUNICACIÓN

0,40

0,40

0,2

0,2

0

50,00

0,01

IMPRESOS

20,00

20,00

17,08

17,08

0

85,40

0,98

SERVICIOS PUBLICOS

61,00

61,00

60,9

60,9

0

99,84

3,48

SEGUROS

16,00

16,00

12,95

12,95

0

80,94

0,74

VIATICOS Y GASTOS VIAJE

28,00

28,00

12,69

12,69

0

45,32

0,72

IMPREVISTOS

2,50

2,50

0

0,00

0,00

CAPACITACION

21,00

21,00

14,4

14,4

0

68,57

0,82

GASTOS FINANCIEROS

5,20

5,20

4,69

4,69

0

90,19

0,27

DOTACION PERSONAL
HONORARIOS, VIGILANCIA,
PUBLICIDAD,FOTOCOPIAS,
COMBUSTIBLE OTROS GASTOS

17,00

17,00

14,12

14,12

0

83,06

0,81

263,45

294,10

226,93

225,93

1

77,16

12,96

TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
TOTAL GASTO

841,55

720,75

540,58

529,8

10,78

75,00

1.868,97

1.780,39

1.496,11

1475,34

20,77

84,03

200,24

320,71

255,46

255,46

2.069,21

2.101,10

1.751,57

1.730,80

20,77

79,65

14,58

83,36

100,00

Fuente: Oficina de Contabilidad Terminal Transporte de Valledupar

De la apropiación final fue de $1.059,64, el compromiso adquirido en la vigencia fue de
$955.53, se cancelaron obligaciones por $954.54 y quedaron pendientes cuenta por pagar
de la vigencia fiscal de 2012 por $945.54
2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL (MILLONES DE $)
2011

2012

ACTIVO CORRIENTE

223,112

353,039

129,927

58.23%

Efectivo

101,684

184,650

82,966

81.59%

Deudores

121,428

168,389

46,961

38.67%

ACTIVO NO CORRIENTE

2,459,110

2,588,379

129,269

5.26%

Propiedad planta y equipos

2,436,847

2,574,029

137,182

5.63%

22,263

14,350

-7,913

-35.54%

2,682,222

2,941,418

259,196

9.66%

PASIVO CORRIENTE
Operación de financiamiento internas a
Corto Plazo

70,558

142,961

72,403

102.61%

37,175

98,754

61,579

165.65%

Cuentas por pagar
Otros Pasivos

33,036

44,207

11,171

33.81%

347

-

PASIVO NO CORRIENTE

46,299

61,078

14,779

31.92%

Pasivos estimados

46,299

61,078

14,779

31.92%

TOTAL PASIVO

116,857

204,039

87,182

74.61%

Patrimonio institucional

2,565,365

2,737,380

172,015

6.71%

Total patrimonio

2,565,365

2,737,380

172,015

6.71%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

2,682,222

2,941,419

259,197

9.66%

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

Variación Absoluta $ Variación Relativa %

PASIVOS

PATRIMONIO
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social del Terminal de
Transportes de Valledupar se observa que existe un excedente del Ejercicio para la
vigencia del 2012 en la suma de $172.017 (miles de pesos), como se observa en el
cuadro siguiente:
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
Ingresos

2011

2012

Variación

Variación %

1,663,529

1,595,366

-68,163

-4.10%

1,593,983

1,447,135

-146,848

-9.21%

151,805

179,433

27,628

18.20%

Costo de ventas

-

Gastos operacionales
Provisiones, agotamiento, depreciación
Excedente o déficit operacional

-82,259

-31,202

51,057

-62.07%

Otros ingresos

196,704

247,208

50,504

25.68%

Otros gastos

62,888

43,989

-18,899

-30.05%

Excedentes o déficit del ejercicio

51,557

172,017

120,460

233.64%

INDICADORES
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2011
3.16
152,554
4.36

CONCEPTO
2012
2.47 Desfavorable
210,078 Favorable
6.94 Favorable

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
Refleja la capacidad que tiene La Terminal de Transportes de Valledupar para hacer
frente a sus deudas a corto plazo en el cual se comprometen sus activos corrientes. El
índice en la vigencia 2011 fue de 3.16, en el año 2012 disminuye quedando en 2.47, lo
cual indica que de hacerse efectiva la deuda corriente, la Entidad tiene disponible por
cada peso que se adeuda a corto plazo. Este indicador se califica como desfavorable pero
no compromete la estabilidad financiera de la Entidad
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 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo La Terminal de Transportes
de Valledupar, dispone de $210.078 (millones de pesos) capital de trabajo en el año 2012
y en el año 2011 dispuso de $152.554 (millones de pesos). El índice es Favorable.
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso La Terminal de Transportes de
Valledupar tiene en sus activos el 6.94% proviene del apalancamiento de los acreedores,
este indicador aumenta respecto al año 2011 que fue del 4.36%. Midiendo el grado de
apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los Activos de la
Entidad.

3. DICTAMEN
Se examinaron los libros de contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se evidenció lo siguiente:
Evaluación a los Estados Contables- Vigencia 2012.
En desarrollo de la presente auditoría, en la que se realizó un análisis a las diferentes
subcuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, al Presupuesto, al Plan de
Mejoramiento y al Control Interno Contable, el Equipo Auditor, concluye que el ente
auditado, no presenta ninguna inconsistencia que pueda afectar la razonabilidad
financiera del ente contable.
Una vez examinados los Estados Contables (Balance General, Estado de Actividad,
Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a
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los estados contables, con corte a 31 de diciembre de 2012, se revisaron las siguientes
subcuentas:
 Subcuenta 110502- Caja Menor.
En atención a la dinámica de esta cuenta, “Representa el valor de los fondos en dinero y
equivalentes a dinero o a similares, de disponibilidad inmediata”.
Se verificó Resolución de Constitución de Caja Menor, con relación a los pagos se
evidencia que se soporta el mismo con los respectivos recibos de caja mejor, los cuales
se encuentran debidamente enumerados y sustentados con las facturas de venta; en igual
forma en los mismos se registra el debido código presupuestal.
Existe un Libro de Caja Menor, en el cual se visualiza las columnas, fecha, detalle, debe,
haber, saldo, el cual se encuentra bien diligenciado y de acuerdo a las normas legales.
Se evidenció que en el año se realizaron tres (3) reembolsos de caja menor, la funcionaria
presentó los debidos soportes y así mismo recibió los cheques para nutrir dicho fondo.
La Caja Menor Fue cerrada el día 28 de diciembre de 2012,
 Subcuenta- 111005 y 111006
Correspondientes a la cuenta corriente No. 9975 del Banco Davivienda, y cuenta de
ahorro No. 9514 del Banco Davivienda, se verificó el movimiento y saldos de los libros
auxiliares, los cuales los totales de los saldos registrados, suman con cifras iguales con
los registrados en el libro mayor y balance y en el Balance General con corte a 31 de
diciembre de 2012. Se verificaron las conciliaciones bancarias de todas las cuentas y se
verificaron los ajustes correspondientes a las notas de contabilidad, débitos y créditos.
 Subcuenta 142012- Avances y Anticipos Entregados:
Se verificaron los movimientos y saldos registrados en el libro auxiliar, los cuales
coinciden con los registros del libro mayor y con el balance general a 31 de diciembre de
2012.
Se verificaron los documentos soportes de los movimientos del libro auxiliar de esta
subcuenta, se evidenció que los registros contables realizados tienen causalidad con los
bienes y/o servicios que se pretendían adquirir, a su vez se observó que con el recibo de
los mismos, la subcuenta fue acreditada y/o amortizada. (En la Amortización se evidencia
el comprobante de egreso, las facturas, los descuentos de Ley, el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal etc). No se
presentan
observaciones de la subcuenta.
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 Subcuenta 160501-Terrenos.
Se verificaron los saldos en el libro auxiliar, estos fueron confrontados con los registros del
libro mayor y balance y con los del Balance General. Esta cuenta corresponde al terreno
donde está construido la Terminal de Transporte, de manera globalizada.
 Subcuenta 167002.
Equipo de Computación. Se verificaron los saldos de los libros auxiliares y los registrados
en el libro mayor y balances y en el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2012.
Se verificó en esta subcuenta el inventario de los bienes y se realizó una inspección
ocular para verificar la existencia real de los mismos.
Se tomaron aleatoriamente elementos que hacen parte de esta subcuenta, se les
verificó su costo histórico, la existencia del artículo, la depreciación acumulada, el sistema
de depreciación. No se encontraron inconsistencias en la subcuenta auditada.
Es de anotar que la documentación contable (Comprobantes de Egreso- Comprobantes
de Ingreso- Declaraciones Tributarias), se encuentran archivadas en debida forma. La
información que fue requerida, fue suministrada por el Señor Contador en forma oportuna
y completa.
En lo referente a las Declaraciones Tributarias, estas se encuentran presentadas en
debida forma, vía electrónica, no se registraron pagos por concepto de sanciones e
intereses de mora; se solicitó al Señor Contador los anexos de las mismas (libros
auxiliares- comprobantes de egresos- facturas- contratos etc) y se evidenció que las
retenciones en la fuente practicada obedecen a los lineamientos que exige la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Se evidenció que en la Entidad el proceso contable, es apoyado con un Software
Contable, el cual permite en forma rápida imprimir numerosos reportes como son: Libros
de contabilidad Principales y Auxiliares.
El equipo auditor concluye que Los Estados Contables, no presentan inconsistencias que
puedan afectar la razonabilidad financiera.
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables de la Terminal de Transportes de Valledupar S.A., presentan razonablemente
la situación financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de
diciembre de 2010 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma
fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la
Contaduría General de la Nación.
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Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.

DICTAMEN
2008

2009

2010

2011

2012

LIMPIA

LIMPIA

LIMPIA

LIMPIA

SIN SALVEDADES

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Sin salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 0% al 2% del Total Activo de la Entidad.

TIPO DE OPINION

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO

Sin Salvedad

Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

La observación realizada por el equipo auditor, a la implementación y ejecución del
proceso contable del Terminal de Transportes de Valledupar permite expresar una
Opinión Sin Salvedades.
Índice de Inconsistencia es = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.

4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 de la Terminal de Transportes de Valledupar S.A, se utilizó como método de
medición el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de Auditoria Territorial
GAT, donde se califican las preguntas de cada componente respecto al Proceso de
Gestión Financiera y Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es efectivo, 1 si se
aplica parcialmente con deficiencia y 0 si no se aplica y se califican los componentes de
la gestión y el resultado debe estar comprendido en un rango de 0 a 100, y se obtiene de
la sumatoria de la calificación de cada factor, multiplicada por su ponderación.
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El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 90.9 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 89.0 en la
Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto “FAVORABLE”.
5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del plan de Mejoramiento se analiza el cumplimiento y efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió la Terminal de Transportes de Valledupar ante
este Ente de Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de los
Hallazgos establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011.
El equipo auditor, evaluó cuatro (4) acciones de mejoramiento correspondiente a cuatro
hallazgos administrativos para determinar el grado de cumplimiento y efectividad.
Se pudo comprobar que la Entidad cumplió al 100% con el Plan de Mejoramiento
estipulado, lo que indica que los hallazgos fueron subsanados en su totalidad.
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Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad y
cumplimiento del 100%.

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A.”

Es una sociedad Anónima constituida con Capital representado en acciones 100% oficial
del orden Territorial, encargado de prestar los servicios públicos de acueducto, de
alcantarillado, de aseo, de naturaleza comercial sujeta a lo establecido en la Ley 42 de
1994, Ley 689 de 2001y demás normas que la adiciona, modifiquen o deroguen.
1. ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012
Para la vigencia del 2012, la empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR,
presupuesto para los rubros de Ingresos y Gastos la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS MCTE. ($27.149,109.204)
 ANALISIS DE LA ESTIMACIÒN Y EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL.
En los Ingresos Corrientes, se presupuestaron inicialmente $14.913,59 millones, con las
modificaciones realizadas en la vigencia se alcanzó una estimación final de $16.679,08
millones, el recaudo fue de $11.537,48 millones, quedando un saldo por recaudar a corte
31 de diciembre de 2012 de $5.150,67 millones. Ejecución del 69%.
Este rubro presupuestal se compone principalmente de los siguientes ingresos:
DETALLE DEL INGRESO

INGRESOS CORRIENTES
SERVICIO ACUEDUCTO
SERVICO ALCANTARILLADO
OTROS SERVICIOS
APORTES DEPTO
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
RENDIMIENTO
OPERACIONES
FINANCIERAS
DONACIONES
OTROS RECURSOS DE
BALANCE

ESTIMACION
INICIAL

ESTIMACION
FINAL

POR
RECAUDAR

%
EJECUCION

7,307,663,029
7,605,934,988

7,307,663,029
7,605,934,988

2,206,314,477
2,061,626,932

70
73

1,765,498,306

5,101,348,552
5,544,308,056
9,103,772
882,749,153

882,749,153

50

14,913,598,017 16,679,096,323

11,537,509,533

5,150,690,562

69

85,000,000

85,000,000

RECAUDO

273,104,143

321

3,320,113
12,140,511,187 14,506,777,160

13,896,960,685

609,816,475

96
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714,844
12,225,511,187 14,591,777,160

14,174,099,785

10,000,000
27,149,109,204 31,270,873,483

25,711,609,318

609,816,475

97

1,219,632,950
10,000,000

-

5,770,507,037

82

55

100

Ventas Por Servicios de Acueducto: Con recaudos por $5.101,34 millones, al final de la
vigencia contribuyo con las cuentas por cobrar en la suma de $2.206,31 millones.
Ejecución del 70%.
Ventas Por Servicios de Alcantarillado: Con recaudos por $5.544.30 millones, al final de la
vigencia contribuyo con las cuentas por cobrar en la suma de $2.061.62 millones.
Ejecución del 73%.
Ventas Por Otros Servicios: Con recaudos por $9.1 millones. Recurso que no se
presupuestó pero que fue percibido por la Tesorería de la Empresa.
Aportes: El Departamento del Cesar, contribuyó con el fortalecimiento de las finanzas de
EMDUPAR S.A. E.S.P.; con aportes en la suma de $1.765.498 millones, de los cuales,
giró en la vigencia la suma de $882.74millones, e igual cifra quedó a 31 de diciembre de
2012 como cuenta de cobro. Ejecución del 50%.
Los Ingresos corrientes (11.537,48 millones), contribuyeron en un 45% en el total de los
Ingresos efectivamente recaudados por la Empresa en la vigencia 2012.
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 ANALISIS DE LA ESTIMACIÒN Y EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO DE
RECURSOS DE CAPITAL.
El Recurso de Capital, se presupuestó inicialmente en $12.225 millones, con las
modificaciones realizadas en la vigencia se alcanzó una estimación final de $14.591
millones, el recaudo fue de $14.174 millones, quedando un saldo por recaudar a corte 31
de diciembre de 2012 de $609 millones. Ejecución del 97%.

Este rubro presupuestal se compone principalmente de los siguientes ingresos:
Rendimientos Por Operaciones Financieras: Son los recursos que se generan por el
mantenimiento del Capital que se consigna en las diferentes cuentas bancarias de la
Empresa; en consecuencia los diferentes bancos pagaron en la vigencia 2012 a la
Empresa la suma de $273.104 millones.
Otros Recursos de Balance: Se recaudaron por recuperación de la cartera de acueducto
la suma de $6.163.677 millones, y por alcantarillado $5.781.375 millones, y por otros
ingresos $1.951.907 millones.
Los Recursos de Capital $14.174.099 millones contribuyeron en un 55% para con el Total
de los Ingresos de la Empresa.
 ANALISIS DE LA APROPIACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
E INVERSION DE EMDUPAR S.A. EN LA VIGENCIA 2012.
El Presupuesto de Gastos e Inversión de EMDUPAR S.A. E.S.P.; se compone
principalmente de tres grandes conceptos presupuestales: Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda e Inversión.
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ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
Inicialmente se apropiaron para atender los compromisos de este concepto presupuestal
la suma de $23.278,92 millones; con las modificaciones que se realizaron en la vigencia la
apropiación se situó en la suma de $25.645,18 millones; se realizaron compromisos por
$23.637,39 millones, de los cuales se cancelaron obligaciones por $20.518,96 millones,
quedando un saldo pendiente de pago de $3.118,43 millones. Ejecución del 92.17%.

El Gasto de Funcionamiento se divide en dos grandes conceptos presupuestales los
cuales describiremos a continuación:
Gastos Por Servicios Personales: Se apropió inicialmente para cumplir con el gasto de
los Servicios Personales la suma de $13.710,05 millones, con las modificaciones
realizadas en la vigencia el gasto se situó en $13.440,87 millones, se realizaron
compromisos por $12.728,78 millones, las obligaciones canceladas fueron de $11.857,84
millones y quedaron en la vigencia cuentas por pagar de tipo presupuestal en la suma de
$870,94 millones. La Ejecución de este gasto fue del 94.7%.
Dentro de los Servicios Personales se encuentran compromisos para atender los
Siguientes Gastos: Servicios Personales Asociados a la Nomina, Servicios Personales
Indirectos, Contribuciones a la Nomina del Sector Privado, Contribuciones a la Nomina
Sector Público.
o Servicios Personales Asociados a la Nomina: Por este Concepto del Gasto EMDUPAR
S.A E.S.P.; adquirió compromisos por $9.507,18 millones, los pagos fueron por
$9.335,24 millones y presenta obligaciones pendientes de pago por $171.9 millones.
o Servicios Personales Indirectos: Por este concepto del Gasto, EMDUPAR S.A E.S.P.;
adquirió compromisos por $1.184,41 millones, los pagos fueron por $682,62 millones y
presenta obligaciones pendientes de pago por $501.7 millones.
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o Servicios Personales Asociados a la Nomina: Por este Concepto del Gasto EMDUPAR
S.A E.S.P.; adquirió compromisos por $9.507,18 millones, los pagos fueron por
$9.335,24 millones y presenta obligaciones pendientes de pago por $154,14 millones.
o Contribuciones a la Nomina Sector Privado: Por este Concepto del Gasto EMDUPAR
S.A. E.S.P.; adquirió compromisos por $1.300,69 millones, los pagos fueron por
$1.130,51 millones y presenta obligaciones pendientes de pago por $170.18 millones.
o Contribuciones a la Nomina Sector Público: Por este Concepto del Gasto EMDUPAR
S.A. E.S.P.; adquirió compromisos por $736,49 los pagos fueron por $709,46 y
presenta obligaciones pendientes de pago por $27,02
Gastos Generales: Se apropiaron inicialmente $9.568,87 millones, con las modificaciones
la apropiación alcanzó la suma de $12.204,31 de los cuales se comprometieron
$10.908,60 y se pagaron obligaciones por $8.661,11, millones, constituyendo cuentas
por pagar de la vigencia 2012 en la suma de $2.247,48, con una ejecución del 89,38%, y
contribuyó con el total de la ejecución del presupuesto de gasto e inversión en un 41,26%.
Dentro de este gran concepto del gasto se encuentran las apropiaciones para atender los
compromisos por la compra de bienes, servicios, y el pago de impuestos y multas.
APROPIACION Y EJECUCIÒN DEL SERVICIO DE LA DEUDA.
Por este Concepto presupuestal se atienden los pagos con destino al pago de Empréstitos
(Préstamos de la Banca a más de un año para su plazo). Se apropiaron y se
comprometieron $780,14, de los cuales se cancelaron $745,53, millones quedando por
pagar a 31 de diciembre de 2012 $34,61 millones. Es de anotar que el pago realizado fue
por amortización a capital en la suma de $271,94 millones e intereses en la suma de
$473,58 millones.
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APROPIACION Y EJECUCION DE LA INVERSION.
Inicialmente se apropiaron para este concepto $3.090,03 millones, con las modificaciones
la apropiación alcanzó la suma de $4.835,53 millones de los cuales se comprometieron
$2.019,86 millones y se pagaron obligaciones por $2.835,66 millones a 31 de diciembre
las cuentas por pagar fueron de $1.861.30 millones.

2. ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.
BALANCE GENERAL ( millones de pesos )
2009
2010
variación absoluta
corriente
20,480
54,972
34,492
efectivo
4,851
39,671
34,820
inversiones
deudores
15,035
14,921
-114
inventarios
594
380
-214
no corriente
49,928
48,204
-1,724
inversiones
144
150
6
deudores
8,232
4,974
-3,258
propiedad planta y equipos
32,995
34,436
1,441
Bienes de beneficios y uso publico
recursos naturales y del ambiente
otros activos
8,557
8,644
87
TOTAL ACTIVOS
70,408 103,176
32,768
PASIVOS
corriente
16,572
50,180
33,608
operaciones de crédito publico- Deuda publica
obligaciones financieras
cuentas por pagar
11,644
45,275
33,631
obligaciones laborales
2,917
3,497
580
Pasivos estimados y provisiones
1,759
1,408
-351
Otros Pasivos
252
-252
no corriente
3,589
2,253
-1,336
operaciones de crédito publico-deuda publica
2,987
2,066
-921
obligaciones financieras
602
187
-415
Pasivos estimados y provisiones
TOTAL PASIVO
20,161
52,433
32,272
PATRIMONIO
patrimonio institucional
50,247
50,743
496
total patrimonio
50,247
50,743
496
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO
70,408 103,176
32,768

variación relativa
168.42
717.79
-0.76
-36.03
-3.45
4.17
-39.58
4.37

1.02
46.54
202.80

0.00
-37.22
0.00
-68.94
160.07
0.99
0.99
46.54

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

Al analizar el estado de actividad Económica Financiera y Social del Terminal de
Transportes de Valledupar se observa que existe un excedente del Ejercicio para la
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vigencia del 2012 en la suma de $172.017 (miles de pesos), como se observa en el
cuadro siguiente:
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
En millones de pesos
2010

ingresos

29,221

28,925

-296

-1.0

gastos operacionales

14,646

19,363

4,717

32.2

costos de venta de bienes y servicio

11,656

9,194

excedente o déficit operacional

2,919

368

-2,551

-87.4

otros ingresos

7,563

675

-6,888

-91.1

otros gastos

9,951

547

-9,404

-94.5

531

496

-35

-6.6

excedentes o déficit del ejercicio

variación

variación
%

2009

INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto
o una organización y suelen establecerse con la finalidad de ser utilizados continuamente,
para evaluar el desempeño y los resultados de una gestión en un período dado.
Se analizaron los siguientes indicadores
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE
TRABAJO
ENDEUDAMIENTO

AÑOS
2011
1.05
2.196
46.%

CONCEPTO
2012
1.53 Favorable
34,320 Favorable
63.77 Favorable

 RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el
índice de liquidez de una empresa y nos indica la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
El índice en la vigencia 2011 fue de 0.87, en el año 2012 se incrementa quedando en
1.53, los que significa que por cada peso que adeuda, la Entidad dispone de $1.53 para
responder a los acreedores a Corto Plazo, muestra la capacidad mínima que tiene la
Entidad para cubrir su obligación guardando un margen de previsión de alguna reducción
o perdida en el valor de los Activos Corrientes.
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 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
EL capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos
activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y representa el
capital que se encuentra en movimiento de la Entidad determinando los recursos que se
disponen para cancelar el pasivo a corto plazo, midiendo la liquidez necesaria para su
buen funcionamiento. Así mismo, permite medir la capacidad para pagar oportunamente
sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal.
Con el fin de dar cumplimiento a sus pasivos de corto plazo, el Concejo Municipal,
dispone para la vigencia de 2012 de $34.320 (miles de pesos) correspondiente a capital,
lo que significa que la entidad cuenta con recursos como margen de seguridad para
cumplir con sus obligaciones.
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) * 100%
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de participación
de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los
riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad.
Se identifica que para el año 2012 por cada peso que el Concejo Municipal tiene en sus
activos, el 63.77% proviene del apalancamiento de los acreedores, este indicador
aumentó respecto al año 2011 que fue del 46.92%.
INDICADORES
RAZON CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO

2009

2010

1.24

1.10

$ 3,908

$ 4,792

ENDEUDAMIENTO

29%

51%

ROT CARTERA

1.94

1.94

ROT ACTIVOS

0.42

0.28

MUO

10%

1%

MUN

2%

2%

La razón corriente decreció en 0.14% con relación al año 2009, significa que la Empresa
de Servicios Públicos de Valledupar “EMDUPAR S.A.”, bajo su capacidad de pago para
hacer frente a sus deudas a corto plazo.
El capital de trabajo aumento a $4.792.000.000, quiere decir que la entidad cuenta con
más recursos como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones.
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El nivel de endeudamiento aumento a un 51%, significa que los acreedores son dueños
de 51 centavos por cada pesos que posee la entidad.
La rotación de la cartera sigue estable con relación al 2009, esta rota 1.94 veces al año.
Rotación de Activos Fijos, disminuyo 0.14% con relación al año 2009. Se concluye que la
empresa está generando en forma eficiente ventas por cada peso de activo total utilizado.
3. DICTAMEN
La Contraloría Municipal de Valledupar, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
354 de la constitución Política y el Artículo 10 de la Ley 42 de 1993, ha practicado
exámenes a los Estados Financieros de la Personería Municipal de Valledupar a 31 de
Diciembre de 2012.}
Nuestra Responsabilidad es expresar una opinión con base en los hallazgos obtenidos en
la evaluación, la cual incluyó un análisis de las cuentas de bancos, sus movimientos y
conciliaciones, de la propiedad planta y equipo y sus registros individuales, otros activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y Gastos realizados en la vigencia de conformidad con las
normas de Auditoria aceptadas.
Con base en lo anterior se observó lo siguiente:
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos del
Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:
 SUBCUENTA 142012 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS:
Representa esta cuenta los valores entregados por la entidad contable pública, en forma
Anticipada, a contratistas, y proveedores para la obtención de bienes y servicios. Además
registra los valores entregados para viáticos y gastos de viajes que estén pendientes de
legalización.
Por el valor y el potencial riesgo que tiene de pérdida de estos Activos; el equipo auditor
retoma esta observación que se trae de vigencias anteriores sin que a la fecha la entidad
haya subsanado la Inconsistencia. Nuevamente se constató en los libros auxiliares de la
cuenta lo siguiente:
-

En ningún momento se conoce de los terceros de la subcuenta que se relacionan en el
cuadro número 1, la fecha de entrega del anticipo, el tipo de documento, número del
comprobante de egreso, etc.; elementos estos que de tenerse, permitirían auditar la
cuenta en un 100%
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SUBCUENTAS QUE NO PRESENTAN SOPORTES
CODIGO DE SUBCUENTA

VALOR

-

14201203

1.406.495

-

14201208
14201218
1420219
14201229
14201223
14201230
14201244
14201245
14201246
14201252
14201257
14201258
14201259
14201272
14201275
14201276
14201280
14201286
14201287
14201289
14201292
14201294
14201297
14201299
14201328
14201329
14201394
142090

11.250.000
6.621.363
41.520.592
106.053.900
7.032.752
5.000.000
12.500.000
12.500.000
3.996.000
1.080.000
85.840.000
4.178.849
11.068.904
6.000.000
35.973.510
9.120.625
1.780.000
17.500.000
6.484.160
15.613.339
25.010.951
12.320.532
1.368.055
120.000
10.996.312
1680.440
158.241.552
492.381.633

La situación descrita le indica al equipo auditor que ha existido un completo desorden en
el control de este activo, en razón a que los anticipos que se entregan a los contratistas
son simplemente prestamos que la administración realiza, en procura de facilitarle a los
mismos la entrega en una forma más oportuna los bienes y/o servicios a la administración
pública.
Por lo delicado del tema que se viene tratando en las Auditorias de Balance de vigencias
anteriores, se hizo necesario consultar el Informe del Revisor Fiscal de EMDUPAR S.A.
E.S.P, con corte a diciembre 31 de 2012, en el cual se manifiesta “ 4. Deudores, Avances y
Anticipos Entregados. El saldo de la cuenta 1420 que hace parte del Grupo Deudores al 31 de
diciembre de 2012 ascendió a $1.097.535.000. En esta cuenta la totalidad de los saldos
pertenecen a vigencias anteriores (2007 al 2011) y requieren un proceso de análisis y depuración,
se muestran anticipos entregados de contratos ya liquidados. Resaltamos que el Departamento
Administrativo y Financiero vienen adelantando investigaciones con respecto a contratos hallados
desde vigencias 2007 hasta 2011 que requieren del apoyo del área jurídica para establecer que
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procesos judiciales se deben aplicar a aquellos contratistas que a la fecha tienen en su poder
anticipos entregados y no fueron devueltos a la empresa. De esta forma”

Por lo anterior la presente Cuenta presenta incertidumbre en la suma de $1.097.537.000
millones.
Para el equipo auditor los hechos descritos establecen un Hallazgo
de tipo
administrativo, a espera de que la Contraloría Municipal de Valledupar inicie una
Auditoria Especial para poder así tener elementos suficientes que permitan configurar otro
tipo de conductas.
 CUENTA 1110 DE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.
Representa el valor de los fondos disponibles en instituciones financieras. También
incluye las cuentas de compensación y los depósitos en el Banco de la Republica.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1105-Caja y a las
demás subcuentas que registren las transacciones, en cuya realización se involucre la
recepción de pagos mediante consignaciones en cuenta de Depósitos de la entidad
contable pública.
El equipo auditor constató que 14 cuentas bancarias (corriente y de ahorro), no fueron
conciliadas. Una vez la Administración termine el proceso conciliatorio necesariamente los
saldos bancarios informados con corte a 31 de diciembre de 2012, obligatoriamente
cambiaran debido a los ajustes que son propios en este tipo de cuentas como por
ejemplo: Gastos Financieros y/o bancarios por sobregiros, impuestos, comisiones etc;.
Las cuentas no conciliadas se relacionan en el siguiente cuadro.
CUENTAS BANCARIAS NO CONCILIADAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ITEM

BANCO

CUENTA

CODIGO

1

POPULAR

110300040243

111000502002

SALDO

2
3
4
5
6
7
8

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA

628056806
494027535
091018036
52305502655
53076002967
006200548857
256070070014

11100503001
11100503002
11100509001
11100507001
11100601001
11100612001
11100612001

9

DAVIVIENDA

379038672

11100505001

22.941.983.66

10
11
12
13
14

CAJA SOCIAL
OCCIDENTE
AGRARIO
AGRARIO
BBVA

25504316045
900826199
24030000921
24030029235
45090104273

11100613001
11100616001
11100504001
11100504002
11100610001

128.552.832.17
(33.979.044,33)
22.476.256.19
258.256.18
16.735.65
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El equipo auditor constató que existe incertidumbre en: 10 cuentas bancarias con saldos
de naturaleza débito sin conciliar por $699.082.277,15 y en 4 cuentas bancarias con
saldos de naturaleza crédito sin conciliar por valor de $119.514.689,70.
Los hechos descritos constituyen para el equipo auditor un Hallazgo de Tipo
Administrativo.
 SUBCUENTA OTROS DEUDORES CÓDIGO 147090
Representa el valor de los derechos de la entidad contable pública por concepto de
operaciones diferentes a las enunciadas en cuentas anteriores.
Del análisis realizado a esta subcuenta, se observó que EMDUPAR S.A. ESP., suscribió
unos convenios de recaudo con el Almacén Carulla Vivero, y de igual forma con el
Almacén Super Punto, evidenciando que existen saldos por recuperar que ascienden a
$201.251.997 periodo 2001-2004 y de $119.718,781 periodo de 2008-2009
respectivamente.
No se observa una gestión eficiente para la recuperación de esta cartera por valor de $
320.970.778.
Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un Hallazgo de tipo
administrativo.

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos anteriores, los Estados
Contables de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR, presentan
razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos por el año
terminado el 31 de diciembre de 2012 y los resultados del ejercicio económico del año
terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad
prescritos por la Contaduría General de la Nación.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.

DICTAMEN
2008

2009

2010

2011

2012

NEGATIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

CON SALVEDADES

La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Con salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 2% al 10% del Total Activo de la Entidad. Aplicado este
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procedimiento a la Entidad en análisis, se observa que el índice da una calificación del
3.2%

TIPO DE OPINION

RANGO DE ERRORES, INCONSISTENCIAS E INCERTIDUMBRES
RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS O PASIVOS MAS PATRIMONIO

Sin Salvedad

Valores hasta el 2%

Con Salvedad

Valores superiores al 2% hasta el 10%

Adversa o Negativa

Valores superiores al 10%

Con abstención

Entrega de información incompleta o entrega inoportuna de información

Teniendo en cuenta lo anterior se determina que la implementación y ejecución del
proceso contable de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar permite expresar
una Opinión Con Salvedades.
Índice de Inconsistencia es = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.
4. EVALUACIÓN AL CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE
Para realizar la Evaluación al Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de
2012 de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A., se utilizó
como método de medición el formulario de Encuesta establecido en la Nueva Guía de
Auditoria Territorial GAT, donde se califican las preguntas de cada componente respecto
al Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, con un puntaje de 2 si se aplica y es
efectivo, 1 si se aplica parcialmente con deficiencia y 0 si no se aplica y se califican los
componentes de la gestión y el resultado debe estar comprendido en un rango de 0 a 100,
y se obtiene de la sumatoria de la calificación de cada factor, multiplicada por su
ponderación.
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El resultado de la aplicación de esta metodología arrojó un puntaje en la primera
calificación de 89.4 en la Evaluación de Controles y una segunda calificación de 89.8 en la
Efectividad de los Controles, considerándola con un concepto “FAVORABLE”.

5. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011
En la evaluación del Plan de Mejoramiento se analiza el Cumplimiento y Efectividad de las
acciones de mejoramiento que suscribió la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar
ante este Ente de Control durante la vigencia 2012, para subsanar y corregir cada uno de
los Hallazgos establecidos en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral modalidad Especial a los Estados Contables vigencia 2011.
El equipo auditor, evaluó trece (13) acciones de mejoramiento correspondiente a trece
hallazgos administrativos para determinar el grado de cumplimiento y efectividad, de las
cuales fueron consolidadas dos, quedando en definitivo 11 hallazgos, este fue el resultado
del análisis realizado.
VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO
6
Cumplimiento Total
4
cumplimiento Parcial
1
Sin Acción

Se pudo comprobar que existen cinco acciones pendientes por desarrollar en su totalidad
para cumplir lo comprometido en el plan de mejoramiento establecido en su momento, las
cuales fueron calificadas con 0 y 1 en la matriz de evaluación y deberán ser incorporadas
en un nuevo plan de mejoramiento, con el fin de adelantar las mediadas correctivas a los
hallazgos planteados.
Se concluye que las acciones fueron implementadas y ejecutadas con una efectividad
del 72.7%.

Tendencia de los Dictámenes
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante las
últimas vigencias.
DICTAMEN
2008
NEGATIVA

2009
NEGATIVA

2010
2011
NEGATIVA NEGATIVA

2012
CON SALVEDAD
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La Guía de Auditoría Territorial, hace referencia a que la opinión de los estados contables,
se entrega Con salvedades cuando el valor del índice de inconsistencia se encuentra
dentro del rango del 2% al 10% del Total Activo de la Entidad. Al realizar la
correspondiente aplicación a la implementación y ejecución del proceso contable de
EMDUPAR, permite expresar una Opinión Con Salvedades, con un Índice de
inconsistencia del 3.1%
Índice de Inconsistencia es = Valor de inconsistencia*100/Total Activo.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

