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MISIÓN 

 
 

Propender por la buena gestión fiscal de los recursos públicos del 
Municipio de Valledupar, mediante el fortalecimiento de la Cultura del 
Control, la Participación Ciudadana y conservación de los recursos 
naturales apoyados en principios morales, éticos y la Constitución 
 
 

 
 
 

VISIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar en el año 2019, será reconocida 
por la efectividad de la vigilancia, el control y los resultados de la gestión 
fiscal de los recursos públicos del Municipio de Valledupar 
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PRESENTACION 
  
 
De conformidad con las funciones constitucionales y legales que le competen a este 
Organismo de Control y con el propósito de contribuir a la transparencia en el manejo 
de lo público, proporcionando a la Administración, Concejo Municipal y a la comunidad 
en general los resultados del desempeño o gestión fiscal adelantada por el Municipio 
de Valledupar durante la vigencia 2018, a fin de orientar la toma de decisiones y la 
evaluación oportuna de las políticas públicas contenidas en el Plan de Desarrollo, los 
planes plurianuales de inversiones, planes indicativos por sectores y los planes 
anuales de acción, de manera que la gestión alcance las metas propuestas 
garantizando la satisfacción de necesidades de la comunidad, el logro de los fines 
esenciales y la prosperidad general de los administrados, me permito presentar al 
Honorable Concejo Municipal los resultados de la evaluación al manejo y estado de 
las finanzas públicas municipales, producto de las auditorias especiales practicadas al 
sector central y descentralizado, (Empresas de Servicios públicos, Empresa Social del 
Estado y Establecimientos públicos), incluyendo dentro de su contenido la información 
consolidada de la gestión financiera.  
  
Este informe contiene información relevante sobre el manejo presupuestal, la deuda 
pública, los estados contables y financieros, enfocado a determinar la razonabilidad de 
los mismos, basado en los análisis de los aspectos de importancia relativa, la situación 
financiera de los sujetos a la fecha de su balance general, los resultados de sus 
operaciones por el período estudiado, conforme a las normas y principios de 
contabilidad de aceptación general para el sector público. Así mismo, se presentan los 
dictámenes financieros de las diferentes entidades, los cuales consisten en emitir 
opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto.  
  
La información que se tomó para la evaluación de la gestión financiera, es la misma 
que presentaron los sujetos de control, a través de las diferentes plataformas 
tecnológicas en donde los sujetos de control rinden cuenta a la entidad de control, 
entre ellas señalamos SIA Contralorías (Sistema Integral de Auditorias) y SIA Observa. 
  
Cordialmente, 
 
 
  
(Original Firmado)  
EDWIN ALONSO GIRON QUINTANA 
Contralor Municipal de Valledupar (D) 

 
 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
 

INFORME FINANCIERO 

VERSIÓN: 3.0 

VIGENCIA: 24/11/16 

PÁGINA 6 DE 69 

 

Vigilancia - Control - Resultados 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
PRESENTACION .............................................................................................................. 5 
 
1. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

VALLEDUPAR ............................................................... ……………………………..7 
 
2. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A. E.S.P. – VIGENCIA 2018
 ............................................................................................................................. 23 

 
3. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL HOSPITAL 

EDUARDO ARREDONDO DAZA “HEAD ESE” .................................................... 28 
 
4. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE FONDO DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR 
“FONVISOCIAL”. .................................................................................................. 41 

 
5. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S. VIGENCIA 2018
 ............................................................................................................................. 47 

 
6. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. – VIGENCIA 2018 ............................... 53 
 
7. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA 

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS – VIGENCIA 2018 .............................. 58 
 
8. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR “INDUPAL” ... 63 
 
CONCLUSIONES ............................................................................................................ 68 
 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
 

INFORME FINANCIERO 

VERSIÓN: 3.0 

VIGENCIA: 24/11/16 

PÁGINA 7 DE 69 

 

Vigilancia - Control - Resultados 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

1. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

 
 

1.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 
DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

 
 Opinión de los Estados Financieros Con Salvedades.  
 
Las salvedades son situaciones por inconsistencias en la información contable, para 
el Caso del Municipio de Valledupar, alcanzaron la suma de $36.236.069.420, que 
equivalen al 3,04% del Total Activo. 
 
Principales Inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
 

 No se ha calculado la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles en las 
vigencias 2015-2016-2017-2018. 
 

 El Municipio persiste en esta debilidad, pese a que en años anteriores se envió a 
la Procuraduría General de la Nación un Hallazgo por este hecho. Por lo que el 
Órgano de Control, acudirá a otros medios para hacer cumplir la Normatividad 
expedida por la Contaduría General de la Nación, como es el caso del Proceso 
Administrativo Sancionatorio. 
 

 Los valores registrados en La Propiedad Planta y Equipo no se encuentran 
actualizados. 
 

 Se presenta alto índice deterioro en numerosos activos y no se ha procedido a 
ajustar las cifras en las cuentas respectivas. 
 

 Existen activos – como Inversiones, que no se han actualizados. 
 

 Persiste el   Incumplimiento de normas de carácter contable, como son   los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el contador 
general. (ejemplo el Principio de Devengo, en razón a que se registraron 
operaciones propias de la vigencia 2017, en la vigencia 2018, ocasionando 
distorsión en la Información Contable. 

 

 La Secretaría General del Municipio de Valledupar, es la encargada amparar los 
bienes del Municipio de Valledupar, mediante la adquisición de la respectiva póliza 
con una compañía de seguros. Es de anotar que una parte de la relación de los 
bienes se encuentra plenamente desactualizada. 
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 Se evidenció que la entidad no realizó una inspección física de bienes Muebles a 
corte 31 de diciembre de 2018; solo cuenta con una relación generalizada de bienes 
sin valor, sin la respectiva ficha técnica que permita conocer de primera mano las 
características y ubicación física del bien.  

 

 En igual forma se evidenció que la Oficina de Almacén no cuenta con un inventario 
actualizado de los bienes muebles, lo que impide un cruce de información con el 
área contable. Por consiguiente, no se obtuvo una valoración real de los bienes de 
propiedad de la entidad y no registraron la depreciación de los bienes.  

 

 El Municipio de Valledupar en las vigencias 2017 y 2018 no adelanto el Proceso de 
Depuración Contable, ordenado en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, el cual 
establece que “Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de 
depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, 
modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar 
dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente 
ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías 
territoriales". 

 

 No se registró en la contabilidad, valor alguno por el recibo del Parque de la 
Leyenda, por parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. 

 
Es de carácter obligatorio que la Administración Municipal ingrese el Activo que 
recibió de parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en razón a que 
el mismo representa uno de los bienes, con el Mayor peso dentro de este Grupo. 
 
Con la no inclusión del Activo en el Balance, se inobserva el Principio Contable de 
Devengo, como también las dos (2) características fundamentales que la 
Información Financiera de una Entidad Pública debe cumplir como son: Relevancia 
y Representación Fiel. 

 
Debilidades observadas en la Evaluación del Formulario de Control Interno 
Contable (Resolución 193 de 2016). 
 

 La Entidad no ha implementado las   Políticas Operativas “que especifiquen las 
directrices para el flujo de la información contable por parte de los proveedores”. 

 

 No hay evidencia que se tengan instrumentos (planes, procedimientos, manuales, 
reglas de negocio, guías, etc.), para el seguimiento al cumplimiento de los planes 
de mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría interna o externa. 

 

 No se cuenta con una política o instrumento (procedimiento, manual, regla de 
negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de información relativo a 
los hechos económicos originados en cualquier dependencia.  
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 No existen Manuales Operativos que definan el proceso de enviar la información 
de Almacén a Contabilidad, (respeto de los inventarios de la Propiedad, planta y 
equipo). 

 

 No se cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones 
de las partidas más relevantes a fin de lograr una adecuada identificación y 
medición. 

 

 Existe un Manual de Funciones de la planta global; sin embargo, en la Secretaría 
de Hacienda que es donde se maneja más la parte contable, el personal es de 
contratación directa, cuyas asignaciones laborales no encajan con las funciones 
realizadas.  

 

 La entidad no tiene implementadas directrices, procedimientos, guías o 
lineamientos para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que 
le permitan verificar la existencia de activos. 

 

 No se tienen establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos 
sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y 
sostenibilidad de la calidad de la información. 

 

 No se llevan registros individualizados para el manejo de los bienes que pertenecen 
a la Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 Los criterios de medición de los activos, contenidos en el marco normativo aplicable 
a la entidad, son de conocimiento parcial por el personal involucrado en el proceso 
contable; en razón a que en el área de Almacén se desconocen y en Contabilidad 
los pueden conocer, pero no son aplicados específicamente en lo relacionado con 
la Propiedad Planta y Equipo. 

 

 Los criterios de medición de los activos, (Propiedad Planta y Equipo), no se aplican 
conforme al marco normativo que le corresponde al Municipio. El inventario de 
Bienes muebles e inmuebles se encuentra desactualizado. 

 

 Los cálculos de la depreciación acumulada se encuentran en forma Global. 
 

 La vida útil de la Propiedad, planta y equipo y la depreciación no son objeto de 
revisión periódica, por lo menos una vez en la vigencia. 

 

 No hay evidencia que en la vigencia se haya verificado los indicios de deterioro por 
lo menos una vez al final del período contable (Propiedad, Planta y equipo). 
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 No fue oportuna la entrega de Información de Tipo Contable (Comprobantes de 
egreso) por parte de la Oficina de Contabilidad al órgano de control; ocasionando 
de esta forma demoras en el desarrollo del Proceso Auditor; esta fue una de las 
principales causas, para que se solicitará a la Directiva de la Contraloría ampliación 
para la entrega del Informe Preliminar de este proceso auditor.  Lo anterior denota 
falta de organización dentro del archivo de la documentación contable. 

 

 La Medición posterior para la propiedad, planta y equipo está definida en las 
Políticas contables, pero No son aplicadas por las áreas de almacén y contabilidad. 

 

 Se realizaron inventario a la Propiedad Planta y Equipo (bienes muebles), en 
Almacén, pero la misma no fue tenida en cuenta por el Área contable en razón a 
que no se encuentra justificada con un documento soporte. 

 

 Se corrobora parcialmente que la Información financiera presentada a los distintos 
usuarios de la información sea consistente (ejemplo la inversión en la 
Comercializadora MERCABASTOS), es muy diferente a la que reporta Esta 
Empresa. 
 

 No se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener 
en la entidad, la materialización de los riesgos de índole Contable. 

 

 No se realizan en la entidad autoevaluaciones periódicas para determinar la 
eficacia de los controles. La entidad no posee una guía, manual, que describa los 
controles previamente establecidos, que puedan ser autoevaluados, o evaluados 
por la Oficina de Control Interno. 
 

 
Calificación del formulario de evaluación de Control Interno, por parte de la 
Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar. 
 
 
El Control Interno Contable, presenta serias debilidades; las mismas fueron 
evidenciadas por La Oficina de Control Municipal y registradas en el Formulario de 
Evaluación de Control Interno a que hace referencia la Resolución 193 de 2016, 
Expedia por la contaduría General de la Nación. 

 
En una escala de 1 a 5, se calificó con 2,5 La Matriz de Control Interno Contable, lo 
anterior indica que una vez realizadas las pruebas por parte de esta oficina al proceso 
contable de la vigencia 2018, evidenció serias deficiencias, que   afectan la Información 
Contable y en consecuencia la razonabilidad de los Estados Contables a corte 31 de 
diciembre de 2018. 
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Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación realizada por parte de la Oficina 
de Control Interno al Control Interno Contable. 
 
En igual forma el Equipo Auditor, evaluó la Matriz de Calificación de Control Interno 
que nos entregó la Oficina de Control Interno, y manifestamos que estamos de acuerdo 
con la Calificación que se entregó 2,5 de una escala de 1 a 5; se evidenció la 
objetividad con que se calificó este formulario. 
 
Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior basados en las Auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno del Municipio de Valledupar, y en la presente auditoría realizada por el 
Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, manifestamos que la Entidad 
presenta deficiencias en el de Control Interno Contable. 
 
Evaluación al Plan de Mejoramiento en Auditoría de Estados Contables vigencia 
2017. 
 

Se califica el cumplimiento en un 50%; se subsanaron las deficiencias en tres (3) 
Hallazgos de seis (6.) 
 

 Acción No Cumplidas:    Depreciación Acumulada  
 

En los Estados Financieros de la vigencia 2017, no se revelan las respectivas 
depreciaciones de los bienes muebles; esta observación se presenta en forma 
reiterativa.  
 
En la vigencia 2018, el Equipo Auditor constató que en igual forma no se vincularon 
registros contables por la depreciación de los bienes en los Estados Financieros a 
corte 31 de diciembre de 2018. La Acción de mejoramiento se califica como no 
cumplida. 
 

 Acción no cumplida. Depuración Contable. 
 
Este hallazgo se formuló en razón a que la Entidad no le dio aplicación a lo dispuesto 
en el  Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, el cual estableció  que “Las entidades 
territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el 
artículo 59 de la Ley 1739 de 2014; el proceso de depuración contable a que se refiere 
el  citado artículo modificado por el artículo 261  de la Ley 1753 de 2015, indica que el 
término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado 
por las contralorías territoriales. 
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El Equipo Auditor Constató que el Municipio de Valledupar no dio cumplimiento a la 
Depuración Contable Ordenada en las Leyes que citamos, en igual forma no dio 
cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Resolución 107 de 2017 
expedidas por la Contaduría General de la Nación; norma esta que regula el 
procedimiento contable que se debía aplicar durante los años 2017 y 2018, a fin de 
cumplir con la depuración Contable. 
 
Como ejemplo informamos que no se realizó la depuración contable en los Bienes que 
integran la Propiedad, Planta y Equipo y en la Depreciación Acumuladas de los 
mismos. 
 
 

 Acción No Cumplida.  Deterioro de Bienes 
 
 
Hace referencia a bienes de Propiedad del Municipio que se encuentran en estado 
de deterioro. 
 
El Equipo Auditor, en visita realizada el día martes 8 de abril de 2019, observó que los 
bienes a que hace referencia este hallazgo continúan en iguales condiciones de 
deterioro. Lo anterior lo evidenciamos con las siguientes pruebas. 
 

“Toyota burbuja de placa OXV 125  en estado de deterioro. 

 
       “Toyota burbuja Land Cruiser”                      Vehículo camioneta Mazda placa 
 
 

Placa DVC 905, en estado de deterioro           DVC033, en estado de deterioro. 
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        Vehículo Camioneta CHEVROLET                              Camioneta Placa DVC 439 

                    Placa  DVC 025                                                       En estado deterioro 

   
 

La Acción de mejoramiento se califica como no cumplida. 
 
Solicitud de Apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
En razón a que no se subsanaron las deficiencias formuladas por el Equipo Auditor en 
los Hallazgos 4,5,6  de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Especial- Estados Contables vigencia 2017, lo que condujo a la suscripción del Plan 
de Mejoramiento por deficiencias de tipo contable firmado en la vigencia 2018. 
 

El Parágrafo del Artículo 48 De la Resolución No. 0147 de 21 de diciembre de 2009, 
que establece que “El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente artículo se entenderá 

como una omisión en la presentación de cuenta de informes. En el evento que no se lleve a cabo una 
o varias de las acciones de mejoramiento formuladas, se entenderá que no se adelantaron las acciones 
de tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría Municipal de Valledupar. Lo 
anterior, para efectos de aplicar las sanciones a que se refiere el Capítulo V de la Ley 42 DE enero 26 

de 1993 y el régimen sancionatorio adoptado por esta Contraloría.” 
 
Una vez revisado y validada la información referente a las acciones de mejora 
(acciones correctivas), suscritas en el plan de mejoramiento que se dio como resultado 
en la auditoría practicada en la vigencia 2018, a los estados contables a corte 31 de 
diciembre de 2017,  se observó que persisten debilidades plasmadas en los Hallazgos 
números 1, 2, 3; como consecuencia el Municipio de Valledupar, continua presentados 
Estados Financieros con observaciones significativas, e inobservando  así las dos (2) 
principales características fundamentales que la información financiera de una entidad 
pública debe cumplir como son: “Relevancia y Representación Fiel”.  
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Valor del Activo, Pasivo, Patrimonio y excedente del ejercicio, a corte 31 de 
diciembre de 2018. 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31-12-2018 

 

CUENTA DESCRIPCION 2018 Análisis 
Vertical 

1 ACTIVO     

  CORRIENTE     

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 48.670.262.692,38  4,08% 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 48.670.137.285,74  4,08% 

1120 FONDOS EN TRÁNSITO 125.406,64  0,00% 

13 CUENTAS POR COBRAR 382.989.011.495,32  32,10% 

1305 
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA  FUENTE V ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

246.055.806.500,65  
20,63% 

1311 CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 117.572.252.884,83  9,86% 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 10.841.117.150,19  0,91% 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.519.834.959,65  0,71% 

15 INVENTARIOS 2.575.291.465,56  0,22% 

1505 BIENES PRODUCIDOS 2.575.291.465,56  0,22% 

19 OTROS ACTIVOS 255.775.210.914,62  21,44% 

1902 
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO 
PLAZO 

51.011.315.653,15  
4,28% 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 28.281.326.428,30  2,37% 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 134.455.659.544,14  11,27% 

1909  DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 41.976.929.289,03  3,52% 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 49.980.000,00  0,00% 

  TOTAL CORRIENTE 690.009.776.567,88  57,84% 

        

  NO CORRIENTE     

12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 281.252.014.152,32  23,58% 

1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION 45.000.000,00  0,00% 

1221 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS 
PARTICIPATIVOS 

351.755.641,00  
0,03% 

1227 
INVERSIONES    EN    CONTROLADAS    CONTABILIZADAS    POR    
EL    MÉTODO    DE PARTICIPACIÓN PA 

280.900.258.511,32  
23,55% 

1280  DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) -45.000.000,00 0,00% 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 121.193.428.181,71  10,16% 

1605  TERRENOS 26.753.904.980,01  2,24% 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 51.936.902.346,82  4,35% 

1635  BIENES MUEBLES EN BODEGA 823.090.240,00  0,07% 

1640 EDIFICACIONES 41.858.597.629,61  3,51% 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 4.337.255.608,44  0,36% 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 9.827.291.065,30  0,82% 

1655  MAQUINARIA Y EQUIPO 4.436.555.155,39  0,37% 

1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 58.000.000,00  0,00% 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.551.435.691,71  0,21% 

1670  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.453.612.125,86  0,21% 

1675  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.427.508.186,74  0,12% 
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CUENTA DESCRIPCION 2018 Análisis 
Vertical 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2.348.000,00  0,00% 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 135.271.372,00  0,01% 

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(CR) 

-22.599.226.565,17 
-1,89% 

1695 
 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(CR) 

-2.809.117.655,00 
-0,24% 

17  BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 100.473.530.789,67  8,42% 

1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION 54.589.008.104,17  4,58% 

1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES 17.853.138.913,67  1,50% 

1710  BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 22.244.329.513,51  1,86% 

1711  BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES 7.441.685.243,00  0,62% 

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -1.654.630.984,68 -0,14% 

  TOTAL NO CORRIENTE 502.918.973.123,70  42,16% 

  TOTAL ACTIVO 1.192.928.749.691,58  100,00% 

        

2 PASIVO     

  CORRIENTE     

24 CUENTAS POR PAGAR 52.622.965.003,71  4,41% 

2401  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 23.609.284.066,52  1,98% 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 113.296.865,38  0,01% 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 15.342.035.873,97  1,29% 

2424  DESCUENTOS DE NÓMINA 589.891.413,17  0,05% 

2430  SUBSIDIOS ASIGNADOS 2.659.642.435,77  0,22% 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.656.708.348,20  0,22% 

2440  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.626.668.611,00  0,22% 

2460  CRÉDITOS JUDICIALES 3.239.352.287,38  0,27% 

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 58.261.000,68  0,00% 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.727.824.101,64  0,14% 

25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 21.546.493.855,23  1,81% 

2511   BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 11.448.758.371,02  0,96% 

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 10.097.735.484,21  0,85% 

27 PROVISIONES 165.497.248.084,00  13,87% 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 165.497.248.084,00  13,87% 

29 OTROS PASIVOS 17.140.676.850,48  1,44% 

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 7.283.960.901,10  0,61% 

2902  RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 9.856.715.949,38  0,83% 

  TOTAL CORRIENTE 256.807.383.793,42  21,53% 

        

  NO CORRIENTE     

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 83.686.144.789,18  7,02% 

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 83.686.144.789,18  7,02% 

  TOTAL NO CORRIENTE 83.686.144.789,18  7,02% 

  TOTAL PASIVO 340.493.528.582,60  28,54% 

        

3 PATRIMONIO     

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 852.435.221.108,98  71,46% 
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CUENTA DESCRIPCION 2018 Análisis 
Vertical 

3105 CAPITAL FISCAL 578.781.311.320,35  48,52% 

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 15.192.631.709,88  1,27% 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 11.028.371.727,24  0,92% 

3145 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN 

        (15.461.829.951) 
-1,30% 

3148 
GANANCIAS  O  PÉRDIDAS  POR  LA  APLICACIÓN  DEL  MÉTODO  
DE  PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVER 

263.794.624.250,50  
22,11% 

3151 
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

             (899.887.948) 
-0,08% 

  TOTAL PATRIMONIO 852.435.221.108,98  71,46% 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.192.928.749.691,58  100,00% 

 
 
El Municipio presenta Activos por $1.192.928.749.691,58, Pasivos por 
$340.493.528.582,60, Patrimonio por $ 852.435.221.108,98 y un excedente de 
ejercicio por valor de   $11.028.371.727,24.  
 
Gestión Presupuestal. 
 
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión. (Análisis en millones). 
 
Se apropió inicialmente $701.936 millones, al final de la vigencia las apropiaciones 
para el Gasto de Funcionamiento e Inversión ascendió a $744.474 millones, se 
adquirieron compromisos por $703.539 millones, (ejecución del 94,5%), con 
obligaciones por $670.935 millones y pagos por $655.063 millones. 
 

 Ejecución Concejo Municipal: Con compromisos, y pagos por $2.893 millones 
(ejecución del 100%); este gasto cubre los diferentes pagos que realiza el Concejo 
Municipal, para adelantar su Misión, (Nomina, contribuciones de nómina, pago de 
honorarios etc.).  Este gasto participa en el 0,44% en el Total de la Ejecución del 
Presupuesto de Gasto e Inversión del Municipio de Valledupar. 

 

 Ejecución Presupuestal Personería Municipal: Con una Apropiación final, 
compromisos, y pagos por $1.556 millones (ejecución del 100%); este gasto cubre 
los diferentes pagos que realiza la Personería Municipal, para adelantar su Misión, 
(Nomina, contribuciones de nómina, pago de honorarios etc.  Este gasto participa 
en el 0,24% en el Total de la Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión del 
Municipio de Valledupar. 

 

 Ejecución Presupuestal Contraloría Municipal: Con una Apropiación final, 

compromisos, y pagos por $1.821 millones (ejecución del 100%); este gasto cubre 

los diferentes pagos que realiza la Contraloría   Municipal, para adelantar su Misión, 

(Nomina, contribuciones de nómina, pago de honorarios etc.  Este gasto participa 
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en el 0,28% en el Total de la Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión del 

Municipio de Valledupar. 

 

 Gasto administración Central (Excepto: Fondo local de Salud- Fondo- Fondo 

Gestión del Riesgo- Fondo Redistribución del Ingreso- Fondo Espació Público- 

Fondo para Equipamiento- Sistema General de Regalías). 

Se apropió inicialmente $446.764 millones, al final de la vigencia estas apropiaciones 
ascendieron a $474.499 millones, con compromisos y obligaciones por $438.318 
(ejecución del 92,37%), las obligaciones fueron por $407.363 millones y los pagos 
fueron por $393.018 millones. Este gasto participa en el Total de la Ejecución del 
Presupuesto de Gasto e Inversión en el 62% del Total Presupuesto de Gasto e 
inversión. 
 

 Servicio de la Deuda. Gastos asociados al pago de los Intereses que Generan los 

Empréstitos realizados por la Banca comercial privada del País; se generaron 

compromisos, obligaciones y pagos por $1.220 millones. Con una ejecución del 

71.76%, este gasto participa en el total de la ejecución del Presupuesto de Gasto 

e Inversión con el 0,17%. 

 

 Inversión Fondo Municipal de Salud: Gastos asociados al pago de las diferentes 

inversiones en los programas de Salud; se generaron compromisos por $243.488 

millones, obligaciones por $243.290 millones y pagos por $241.901 millones. Con 

una ejecución del 99,27%, este gasto participa en el total de la ejecución del 

Presupuesto de Gasto e Inversión con el 36,93%. 

 

 Inversión Fondo Municipal de Seguridad: Gastos asociados al pago de las 

diferentes inversiones en los programas de la Seguridad de los ciudadanos del 

Municipio (Programas para la Protección integral de la vida, convivencia y 

seguridad), se generaron compromisos y obligaciones por $ los pagos ascendieron 

a $3.957 millones. Con una ejecución del 77,18%, este gasto participa en el total 

de la ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión con el 06%. 

 

 Inversión Fondo Gestión del Riesgo. Gastos asociados al pago de programas 

asociados a la prevención y atención de emergencias y desastres, como también 

a la transferencia para sostenibilidad al Cuerpo de bomberos de Valledupar), se 

generaron compromisos y obligaciones por $883 millones, los pagos ascendieron 

a $874 millones. Con una ejecución del 100%; este gasto participa en el total de la 

ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión con el 0,13%. 

 

 Inversión Fondo Redistribución del Ingreso: Gastos asociados al pago de 

programas asociados al mantenimiento, construcción de acueductos regionales, 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
 

INFORME FINANCIERO 

VERSIÓN: 3.0 

VIGENCIA: 24/11/16 

PÁGINA 18 DE 69 

 

Vigilancia - Control - Resultados 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

los subsidios de las clases menos favorecidas para el pago del servicio de 

acueducto y alcantarillados, al pago por el déficit del servicio de aseo, y la 

contribución aporte solidario sector comercial e industrial; se generaron 

compromisos y obligaciones por $8.894 millones, los pagos ascendieron a $8.876 

millones. Con una ejecución del 92,42%; este gasto participa en el total de la 

ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión con el 1,35%. 

 

 Inversión Fondo para el espacio público: Gastos asociados al pago de 
programas asociados al mantenimiento, construcción de Espacios públicos. Con 
compromisos de $300 millones, cero pesos ($0) de ejecución. 

 

 Inversión Fondo para Equipamiento: Gastos asociados al pago de programas 
asociados a la construcción de Espacio Públicos; se generaron compromisos por 
$1.288 millones, obligaciones y pagos $177 millones.  Con una ejecución del 
82,83%; este gasto participa en el total de la ejecución del Presupuesto de Gasto 
e Inversión con el 0,02. 

 

 Inversión Sistema General de Regalías. Gastos asociados al pago de Programas 

Bienales, en cumplimiento de los Programas apalancados con los recursos que 

transfiere el Gobierno Central (sistema General de Regalías), a ser invertidos en 

vivienda víctimas del conflicto, parques, colectores de agua lluvia, reposición y 

ampliación de redes. Se generaron compromisos por $36.853 millones, 

obligaciones por $15.931 millones y pagos $15.644 millones.  Con una ejecución 

del 84,95%. 

 
Ejecución del presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de 

Valledupar en la vigencia fiscal 2018. 

El presupuesto de Ingresos y recaudos del Municipio de Valledupar presento a 
diciembre 31 de 2018 un total recaudo por valor de $722.486.650.842. 
 
El presupuesto de Ingresos del Municipio de Valledupar presenta seis (6) Unidades 
ejecutoras, las cuales son descritas en valores y porcentajes de participación de la 
siguiente manera: 
 
Unidad Ejecutora: 04 – Alcaldía Municipal 
 
En el presupuesto de ingresos se presentan cuatros grandes rubros, los cuales se 
encuentran representados así: 
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CUADRO INGRESOS ALCALDÍA MUNICIPAL – DICIEMBRE 31 DE 2018 

DETALLE DEL INGRESO  RECAUDO  % Partic 

Ingresos Corrientes            399.561.439.549,00  55,30 

Tributarios                  138.731.515.021  19,20 

Directos                                   37.349.960.341  5,17 

Indirectos                                   101.381.554.680  14,03 

No Tributarios           260.829.924.528,00  36,10 

Tasas, multas y contribuciones                                   13.576.984.666  1,88 

Tasas y Derechos                                       2.215.173.870  0,31 

Multas y sanciones                                      11.361.810.796  1,57 

Transferencias                                247.252.939.862  34,22 

transferencias para funcionamiento                                      2.417.379.246  0,33 

Transferencias para Inversión                                 244.835.560.616  33,89 

RECURSOS CAPITAL                  65.403.230.076  9,05 

UNIDAD EJECUTORA           464.964.669.625,00  64,36 

Fuente: Informe Presupuesto Secretaría de Hacienda Municipio Valledupar 
 
Ingresos Corrientes 
 
Este Ingreso se ejecuta en forma efectiva por un valor total de $399.561.439.549 y 
participa en un 55,30% en el total del recaudo. Encontramos los Tributarios y No 
Tributarios. 
 
Tributarios 
 
Presenta un recaudo durante la vigencia 2018 por valor de $138.731.515.021 y 
participa con un 19,20% del total Ingresos de la entidad. En este rubro encontramos 
los Ingresos Tributarios Directos e Indirectos. 
 
No Tributarios 
 
Para la vigencia 2018 presentan un recaudo por valor de $260.829.924.528 con un 
porcentaje de participación de 36,10%. Se encuentra representado por las Tasas, 
Multas y Sanciones. 
 
Transferencias 
 
Este Gasto participa en el Total de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos con un 
valor de $247.252.939.862 que equivale al 34,22% de participación. 
 
Las Transferencias se encuentras representadas en Transferencias para 
funcionamiento y Transferencias para Inversión. 
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Recursos de Capital 
 
Este rubro participa en el presupuesto de Ingresos de la Entidad con el 9,05% que 
equivale a $65.403.230.076. Se encuentra representado por los rubros de Recursos 
del Crédito, Recursos del Balance, Rendimientos por Operaciones Financieras y Otros 
Recursos de Capital. 
 
Unidad Ejecutora: 05 – Fondo Municipal de Salud 
 
La Unidad presenta un saldo de $244.151.387.636 en la vigencia 2018 con una 
participación equivalente a 33,79% del presupuesto de Ingresos del Municipio. 
 
El rubro que presenta mayor participación es la Cuenta Maestra Régimen 
Subsidiado con valor de $235.374.972.352 y participa con 32,58% en el Presupuesto 
de Ingresos; le sigue en importancia los Ingresos Corrientes representados por los 
Aportes Nacionales y los Rendimientos Financieros, participa con el 17,48% 
equivalente a $126.295.904.169 del Fondo Local de Salud. 
 
Unidad Ejecutora: 06 – Fondo de Seguridad. 
 
Presenta un saldo de $6.528.038.118 y una participación de 0,90% a diciembre 31 de 
2018. Se encuentra representado por Ingresos Corrientes, Fondos Especiales y 
Recursos de Capital. 
 
Unidad Ejecutora: 08 – Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso en 
Agua Potable. 
 
Al cierre del periodo presenta un saldo de $5.572.588.846 con una participación de 
0,77% del total recaudado. 
 
Unidad Ejecutora: 09 – Fondo Para el Espacio Público. 
 
Presenta a diciembre 31 de 2018 un saldo de $1.103.064.379 y participa con 0,15% 
del Total Ingresos. 
 
 
Unidad Ejecutora: 10 – Fondo Para Equipamiento. 
 
Representado por los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital, presenta un saldo 
de $1.269.966.617 equivalente a 0,18% de lo recaudado durante la vigencia 2018. 
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Unidad Ejecutora: 99 – SGR Regalías 
 
 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

RECAUDO PRESUPUESTO DE INGRESOS  SGR EN PESOS 

VIGENCIA FISCAL 2019 

DETALLE DEL INGRESO RECAUDO 
% 

Partic 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS     

TRANSFERENCIAS                16.723.798.702  100% 

UNIDAD EJECUTORA               16.723.798.702    

Fuente: Informe Presupuesto Secretaría de Hacienda Municipal    

 
A diciembre 31 de 2018 refleja un saldo por valor de $16.723.798.702, provenientes 
del Sistema General de Regalías. 
 

En la vigencia fiscal 2018, fueron transferidos al Municipio de Valledupar, por valor 
de $16.723.798.702  
 
Índices Financieros  
 
1. Razón Corriente 
 
Permite determinar el índice de liquidez de la empresa, indica la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
Permite establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el resultado, mayor será la 
posibilidad de cancelar las deudas a corto plazo. 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente $690.009.776.567,88 / $256.807.383.793,42 2,69 

 
Significa que, por cada peso que adeuda el ente público dispone de $2,69 para 
responder a los acreedores a Corto Plazo. 
 
2. Capital de Trabajo 
 
Son los recursos con que cuenta la empresa para operar en forma inmediata. 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente $690.009.776.567,88 - $256.807.383.793,42 433.202.392.774,46 

 
El Municipio de Valledupar disponía a corte 31 de diciembre de 2018 de un Capital de 
Trabajo por $433.202.392.774,46. 
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3. Nivel de Endeudamiento 
 
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de 
participación de los acreedores en la Empresa. 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.  
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Nivel de Endeudamiento Total Pasivo /Total Activo $340.493.528.582,60 / $1.192.928.749.691,58 
                   
0,29  

 
Por cada $1 Peso que tiene la entidad como Activo, los acreedores tienen una 
participación de $0.29 pesos 
 
4. Razón de Solidez  
 
Evidencia la Posición que tiene la Empresa frente a sus Acreedores 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Solidez Total Activo /Total Pasivo $1.192.928.749.691,58 / $340.493.528.582,60 3,50 

 
Indica que la empresa dispone de $3,50 en Activos, por cada peso que adeuda. 
  
Otras observaciones. 
 
Reserva Presupuestal. 
 
El Equipo Auditor observa la falta de planeación en el proceso contractual, no se está 
dando cumplimiento al artículo 8 de la Ley 819 de 2003, en lo referente al recibo de 
los bienes y servicios en la vigencia que se celebra el contrato. 
 
La Circular N° 031 de 2011 expedida por la Procuraduría General de la Nación, cita 
“… las entidades territoriales podrán constituir reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles que impidan la ejecución de los compromisos 
dentro del plazo inicialmente convenido y que se traduzca en que la recepción del bien 
o servicio sólo pueda ser verificada en la vigencia fiscal siguiente”. 
 
Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas 
en la falta de planeación por parte de las entidades territoriales. 
 
En igual forma se constituyeron un gran número de reservas presupuestales en el 
Municipio de Valledupar, donde previamente se había recibido el bien o servicio a 
entera satisfacción; contrariando las normas presupuestales dispuestas en el Decreto 
(Nación) 111 de 1996. 
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2. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A. E.S.P. – VIGENCIA 2018 

 

2.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 
DE EMDUPAR S.A. E.S.P. 

 
Opinión de los Estados Financieros Sin Salvedades.  
 
La Opinión emitida por el Equipo Auditor a los Estados Financieros, se realiza 
atendiendo al Índice de Inconsistencia de que trata la Guía de Auditoría Territorial, 
Norma que indica que la Opinión se entrega Sin Salvedades, cuando las 
inconsistencias (en valor) detectadas dentro del proceso auditor realizado por el 
órgano de Control, sobre la Contabilidad del sujeto auditado no supere el 2% del Total 
Activo, revelado en el Estado de Situación Financiera.   
 
En la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Estados 
Contables – vigencia 2018, el Indicie de Inconsistencia no superó el 2%, (el valor de la 
inconsistencia fue $712.666.764). 
 
Principales Inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
 
Hay en la Contabilidad:   Registros por saldos sin identificar en cuentas bancarias   
(corrientes y de ahorro), los cuales se reclasificaron a la cuenta del Pasivo denominada 
Recursos a Favor de Terceros – Recaudos por Clasificar, por un monto de 
$712.666.764.  
 
Calificación del formulario de evaluación de Control Interno, por parte de la 
Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar. 
 
El Equipo Auditor una vez verificada la calificación realizada por la Oficina de Control 
Interno Contable de EMDUPAR S.A. E.S.P., y reportada ante la Contaduría General 
de la Nación a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP), con escala de uno (1) a (5) y la cual fue de 4,94, correspondiente a la vigencia 
2018, pudo establecer que la misma guarda concordancia con la información y 
soportes colocados a nuestra disposición, llegando a la conclusión que el Ente 
Auditado cumple en forma general en todos sus aspectos con lo contemplado en la 
Resolución 193 de 2016, emitiéndose de esta manera un concepto de eficiencia y/o 
favorable respecto al Control Interno Contable de la  Empresa. 
 
Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación realizada por parte de la Oficina 
de Control Interno al Control Interno Contable. 
 
En igual forma el Equipo Auditor, evaluó la Matriz de Calificación de Control Interno 
que nos entregó la Oficina de Control Interno, y manifestamos que estamos de acuerdo 
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con la Calificación que se entregó 4,94, en una escala de 1 a 5; evidenciándose la 
objetividad con que se calificó este formulario. 
 
Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior basados en las Auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno de EMDUPAR S.A. E.S.P., y en la presente auditoría realizada por el 
Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, se emite un concepto de 
Eficiencia y/o favorable respecto del Control Interno Contable de la Entidad. 
 
Evaluación al Plan de Mejoramiento en Auditoría de Estados Contables vigencia 
2017. 
 

Se califica el cumplimiento en un 95%; esto debido a que se subsanaron las 
deficiencias en un 100% en dos (2) de los cuatro (4) hallazgos, en uno de ellos el 
avance llegó al 97% y el otro al 79%. 
 

Acciones No Cumplidas al 100%: Registros en Conciliaciones Bancarias por 
Contabilizar y Ejecución Cuentas por Pagar vigencia 2016. 

 
Registros en la Contabilidad de la Empresa: según informe de avance a 13 de 
diciembre de 2018, la Empresa manifiesta que de las 61 cuentas bancaras que registra 
la Empresa, 59 ya se encuentran totalmente conciliadas y 2 cuentas faltan por conciliar, 
lo que equivale a 254 partidas pendientes por conciliar, para un avance del 97%. 

 
Cuentas por Pagar 2016: El ente manifiesta que al corte del presente informe que el 
ente realizó pagos por el 79% de las Cuentas por Pagar de la vigencia 2016, con lo 
que esta acción fue ejecutada de manera parcial. 
 
Valores del Activo, Pasivo, Patrimonio y Excedentes del Ejercicio, a corte 31 de 
diciembre de 2018. 
 
EMDUPAR S.A. E.S.P., en su Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2018, refleja un Total de Activos por la suma de $321.505.005.712, así 
mismo, registra un aumento considerable en su Pasivo del 236,5%, pasando en 2017 
de $38.068.305.011 a un saldo en 2018 por la suma de $128.105.197.160, para un 
incremento de $90.036.892.149; estando su mayor representatividad dentro de los 
Pasivos No Corrientes y más exactamente en la Cuenta Pasivos por Impuestos 
Diferidos, la cual presenta un saldo a 2018 de $84.618.105.990 y representa el 66% 
respecto del Total de los Pasivos, determinándose por parte del Equipo Auditor que el 
94% de este incremento corresponde al cálculo realizado por primera vez para la 
vigencia 2018, del Impuesto Diferido relacionado con la Propiedad Planta y Equipo 
generadora de ingresos, el cual ascendió a la suma de $82.992.337.890, esto con el 
objeto de darle la implementación de las Normas NIIF. 
 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
 

INFORME FINANCIERO 

VERSIÓN: 3.0 

VIGENCIA: 24/11/16 

PÁGINA 25 DE 69 

 

Vigilancia - Control - Resultados 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

El Patrimonio de Emdupar S.A. E.S.P., presenta a diciembre 31 de 2018 un saldo de 
$193.399.808.552, el cual se ve disminuido respecto de la vigencia 2017 
($277.360.722.917) en razón a la Pérdida del Ejercicio por la suma de -
$80.408.283.602 arrojado en esta vigencia, producto de la implementación en la 
contabilidad de las Normas NIIF relacionadas en gran parte por el cálculo del Impuesto 
Diferido ya comentado.   
 
Gestión Presupuestal. 
 
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión.  
 
El presupuesto definitivo de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar-
EMDUPAR S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2018 fue de $51.630.277.217,00, 
realizándose compromisos por valor de $45.993.531.977,32, Giros por 
$31.976.823.992,62 y Cuentas por Pagar por $14.016.707.984,70, con una ejecución 
del 89.08%; que al final del período auditado, el recaudo ascendió a 
$42.090.257.969,76 equivalente al 81.52%; respecto de los Gastos, los compromisos 
asumidos fueron de $45.993.531.977,32 que equivalen a 89.08%. En cuanto a los 
pagos realizados con cargo a los compromisos adquiridos fueron de 
$31.976.823.992,62, con cuentas por pagar en la suma de $14.016.707.984,70. 
 
En base a lo anterior, el Equipo Auditor observó que la entidad asumió compromisos 
con recursos de la vigencia 2018 por la suma de $45.993.531,32, cuando el recaudo 
efectivo para esta vigencia solo alcanzó la suma de $42.090.257.969,76, y que a la 
vez constituyó Cuentas por Pagar por valor de $14.016.707.984,70, lo que nos permite 
concluir que para el pago de las mismas, únicamente la entidad tendría disponible en 
caja la suma de $10.113.433.977,14 y que la diferencia presentada tendría que 
asumirse con los recursos recaudados durante la vigencia 2019, generando de esta 
manera un posible déficit de tesorería para la vigencia en curso. 
 
Es de anotar que los Gastos de Funcionamiento tuvieron la mayor participación con el 
86% y estuvieron orientados a mantener la parte administrativa y operativa de la 
Empresa, mientras que los Gastos de Inversión y Operación tienen una menor 
participación con el 13.47% del total apropiado para la vigencia 2018. 
 

Para el Servicio de la Deuda fueron apropiados $240.000.000, siendo ejecutados 
$238.281.864, de los cuales con el 50% ($119.140.932) se adquirieron compromisos 
para ser cancelados durante la vigencia 2018 y el otro 50% se constituyeron como 
cuentas por pagar; pudiéndose verificar que durante la vigencia 2018, no se realizaron 
giros respecto de estos compromisos adquiridos, lo que indica la falta de compromiso 
por parte de la Gerencia de Emdupar para darle cumplimiento a las obligaciones con 
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la Banca, generando este hecho al momento del pago un presunto daño patrimonial, 
en ocasión al valor de los intereses moratorios que deberán ser cancelados. 
 

Respecto de la Inversión, esta se presupuestó inicialmente por la suma de $ 
4.196.000.000, al final de la vigencia se apropiaron recursos por valor de $ 
8.590.519.547, se realizaron compromisos por valor de $6.197.462.167,69, los giros 
realizados efectivamente durante la vigencia ascendieron a la suma de $ 
1.692.127.510,7, las Cuentas por Pagar se constituyeron por valor de 
$4.505.334.656,99 con una ejecución del 72.14%. Considera el Equipo Auditor que 
Emdupar continúa con la política de no realizar las Inversiones necesarias a fin de 
disminuir las constantes fallas que se presentan en la venta de sus servicios y por el 
contrario presenta unos Gastos de Funcionamiento considerablemente elevados. 
 
Índices Financieros  
 
1. Razón Corriente 
 
Permite determinar el índice de liquidez de la empresa y establecer la capacidad que 
tiene la Empresa para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto 
más alto sea el resultado, mayor será la posibilidad de cancelar las deudas a corto 
plazo. 
 

RAZON CORRIENTE = 
 Activo Corriente 

= 
4.164.132.022 

= $  0,12     64  

Pasivo Corriente 32.999.513.975      

 
La Razón Corriente reflejada en los Estados Contables de EMDUPAR S.A. E.S.P., 
muestra que a cierre de la vigencia 2018, el Ente cuenta apenas con aproximadamente 
Trece Centavos ($0,13) en el Activo Corriente, por cada peso que adeuda en el Pasivo 
Corriente, con lo cual se puede concluir que la Empresa no tiene capacidad de pago 
y que no puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
2. Capital de Trabajo 
 
Son los recursos con que cuenta la empresa para operar en forma inmediata. 
 
 PERIODO ACTIVOS 

CORRIENTES 
- PASIVOS 

CORRIENTES 
= CAPITAL DE 

TRABAJO 

 Capital de Trabajo Neto 4.164.132 - 32.999.513 = $ -28.835.381 

 
EMDUPAR S.A.E.S.P.; contaba a diciembre 31 de 2018 de un Capital de Trabajo de 
$-28.835.381. 
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EMDUPAR S.A.E.S.P.; contaba a diciembre 31 de 2018 con un Capital de Trabajo de 
$-28.835.381, indicando que la entidad tiene problemas de liquidez y de pago a corto 
plazo. 

 
3. Indicador de Endeudamiento 
 
 Concepto  Indicador  Valor %Total 

 
Endeudamiento 

 Total Pasivo   128.105.197 
39,84        

  Total Activo  321.505.005 

 
La Razón de Endeudamiento muestra que para el cierre de la vigencia 2018, la 
participación de los Acreedores respecto del total de los Activos de Emdupar es de 
aproximadamente el 40%. 
 

4. Razón de Solidez 
 
 Concepto  Indicador  Valor Total 

 
LIQUIDEZ 

 Total Activo   321.505.005 
2,05        

 Total Pasivo                   128.105.197 

 

La solidez total es la garantía total de los Activos al momento de liquidarse o realizarse 
el pago general de todos los pasivos y antes de considerar el pago del Patrimonio, 
indicándonos que la Empresa cuenta con $2,05 representados en sus Activos por cada 
peso que adeuda, lo cual representa una garantía para sus acreedores. 
 
5. Rotación de Cartera 
 

Es el mismo indicador conocido como rotación de cuentas por cobrar que busca 
identificar el tiempo que le toma a la empresa convertir en efectivo las cuentas por 
cobrar que hacen parte del activo corriente. 

 

Rotación de cartera = ((cuentas por cobrar Inicial + Cuentas por cobrar final / 2*360 / 
ingresos netos). 

 
Rotación de Cartera = saldo cartera año 2017 (($12.678.567.334+$11.703.429.360) / 
2 * 360 / $60.475.727.639) Rotación de cartera =72.57 días. 

 
Esto Indica que la Empresa EMDUPAR S.A.E.S.P., tarda 72.57 días en recuperar su 
cartera. (Lo que le produce falta de financiamiento y alta probabilidad de no 
recuperación de la misma, esto es una debilidad eterna de la Empresa, vende sus 
productos y/o servicios, pero nunca ha encontrado la manera de cómo prevenir la 
perdida de los mismos por el no pago a tiempo de las facturas por parte de sus 
Clientes). 
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6. Indicadores de Rentabilidad 
 

 Concepto  Indicador Valor %Total 

 
Estado de Resultado 

 Utilidad Operacional   4.066.678 
9,48        

 Ingresos Operacionales 42.878.174 

 
La Utilidad Operacional representa un 9.48% de los Ingresos Operacionales. 
 
 Concepto  Indicador Valor %Total 

 
Estado de Resultado 

 Gastos operacionales   17.630.464 
41,11        

 Ingresos Operacionales 42.878.174 

 
Los Gastos Operacionales representan el 41.11% de los Ingresos Operacionales. 
 

La entidad durante la vigencia fiscal 2018 reporto pérdidas por valor de 
$80.408.283.602. 
 
 
Otras observaciones. 
 
El Equipo Auditor pudo evidenciar que Emdupar S.A. E.S.P., no reportó en los plazos 
contemplados para el mismo a la Contaduría General de la Nación, en la plataforma 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, la información 
Presupuestal denominada CGR PRESUPUESTAL, verificándose que en dicha 
plataforma esta información solo aparece reportada hasta el trimestre Julio – 
Septiembre de 2018, estando en la obligación reportarla a más tardar hasta el 15 de 
febrero de 2019. 

3. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL HOSPITAL 
EDUARDO ARREDONDO DAZA “HEAD ESE” 

 
 

3.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 
Del HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA. 

 
Opinión de los Estados Financieros Sin Salvedades. 
 
No obstante, lo anterior, los Estados Financieros presentan salvedades y/o 
inconsistencias en la información contable, por valor de $23.858.523.000 que 
equivalen al 0,5% del Total Activo. 
 
Principales Inconsistencias presentes en la Razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
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 La Cuenta contable 1660, se encuentra Sobrestimada, en razón a que no se 
realizaron los registros contables para desvincular Activos (Equipos Médicos), por 
valor de $29.577.060.  

 

  Se evidencia que la Entidad no realizó a corte 31 de diciembre de 2018, el 
inventario físico de los bienes que tienen la naturaleza de depreciables. Como lo 
dispone el instructivo 003 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación. 

 

 Se encuentran bienes muebles depreciables (Equipo Médico), registrados en los 
libros auxiliares de Contabilidad por $24.311.567, pero que en el desarrollo de la 
Auditoría no fueron puestos a disposición del Equipo auditor para así tener la 
certeza de su existencia física. 

 

 Numerosos bienes muebles de carácter depreciables (Equipo Médico), adolecen 
de una placa y/o rotulo, de tal manera que dificulta ejercer el debido control a los 
mismos. Observación esta que se presenta en forma reiterativa en la Entidad. 

 

 La Entidad presenta debilidades en bienes que pueden estar totalmente 
depreciados, pero que merecen ser controlados y ajustados tal como lo disponen 
las actuales Normas de Contabilidad. 

 
Debilidades observadas en la Evaluación del Formulario de Control Interno 
Contable (Resolución 193 de 2016). 
 

 En lo referente a los bienes depreciables, no se realiza un inventario físico y 
generalizado a los mismos con el objetivo de observar su estado y la existencia 
física de los mismo; la Entidad realiza un inventario por Áreas, lo que ha traído 
como consecuencia el que el Órgano de Control en forma reiterada le genere 
Hallazgos de Tipo Administrativo, disciplinario y Fiscal bien sea por la falta, perdida 
de bienes y/o por deficiencias en el Control de los mismos. 
 

 Hay deficiencias en los riesgos de índole Contable, en especial al control que se 
debe tener sobre los Equipos médicos, en razón a que los riesgos como por 
ejemplo perdidas de equipos se han materializado y no se observan mejoras en los 
controles a fin de minimizar la ocurrencia de este tipo de hechos que atentan contra 
las finanzas del Hospital Eduardo Arredondo Daza. 
 

Calificación del formulario de evaluación de Control Interno, por parte de la 
Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar. 
 
En una escala de 1 a 5, se calificó con 4,89 La Matriz de Control Interno Contable. 
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Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación de Control interno Contable 
realizada por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
En igual forma el Equipo Auditor, evaluó la Matriz de Calificación de Control Interno 
que nos entregó la Oficina de Control Interno, y manifestamos que la calificación es 
excesiva (4,89), en razón a las debilidades observadas en desarrollo de la Ejecución 
del proceso auditor, en cuanto a los controles que se deben tener en los bienes de 
carácter depreciable.  
 
Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior basados en las Auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno del hospital Eduardo Arredondo Daza, y en la presente auditoría 
realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, 
manifestamos que la Entidad presenta un Control interno Contable Eficiente y/o 
favorable. 
 
Evaluación al Plan de Mejoramiento en Auditoría de Estados Contables vigencia 
2018. 
 

La Entidad presentó en su Plan de mejoramiento 8 acciones, se evidencia que se 
subsanaron las debilidades en un 80%, persiste algunas observaciones en el manejo 
de los bienes depreciables.  
 

Acción No Cumplida: En la identificación de Activos se evidencia que 12 bienes no 
tienen una marquilla o rotulo lo que no permite ejercer un debido Control sobre estos 
bienes. 

 
Gestión Financiera. 
 
Balance General a Corte diciembre de 2018 y Comparado a corte 31 de diciembre de 
2017. (Principales Grupos y Cuentas) 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Expresado en Miles de Pesos) 

DESCRIPCION 2018 2017 DIFERENCIA VARIACION % 

ACTIVO     

CORRIENTE 9.219.909 7.430.179 1.789.730 24,09 

Efectivo 3.489.175 3.171.828 317.347 10,01 

Caja - 447 -                  447 -100,00 

Depósitos en Instituciones Financieras 3.489.175 3.171.381 317.794 10,02 

Deudores 5.126.200 3.745.880 1.380.320 36,85 

Servicios de Salud 5.909.991 4.093.729 1.816.262 44,37 

Subvenciones por Cobrar 71.500 - 71.500 100,00 

Otras Cuentas por Cobrar 20.174 16.080 4.094 25,46 

Deterioro para Deudores (875.465) (363.929) -            511.536 140,56 

Inventarios 604.534 512.471 92.063 17,96 

Materiales para la prestación de servicios 152.171 131.710 20.461 15,53 

Provisión para protección de inventarios - - - 0,00 

Bienes y Servicios pagados por anticipado 423.561 380.761 42.800 11,24 
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Fuente: Estado Financiero, presentado por el Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar. 

 
Activo. (Cifras en miles) 
 
El HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA posee a diciembre 31 de 2018 un 
Activo de $27.277.969 y a corte 31 de diciembre de 2017, el Activo fue de 
$25.461.944. Con incremento del 7.13%. 
 
PASIVO. 
 
El Pasivo a 31 diciembre de 2018 fue de $3007.346, y $ 4.264.407 (vigencia 2017), 
con una disminución del -29.48 
 

Estado de Actividad, financiera, económica, social y ambienta 
 
 

ESTADO ACTIVIDAD FINANBCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 

INGRESOS 2018 2017 DIFERENCIA VARIACION % 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 39.693.872  33.357.519            6.336.353  19,00 

Venta de servicios de salud 37.204.877  32.295.393            4.909.484  15,20 

Devoluciones, Rebajas y descuentos (174.272)  (206.250)                31.978  -15,50 

Subvenciones 2.663.267  1.268.376            1.394.891  109,97 

Avances y Anticipos entregados 28.802  28.802 100,00 

NO CORRIENTE 18.058.060 18.031.765 26.295 0,15 

Servicios de Salud 841.444 1.516.062 -            674.618 -44,50 

Otras Cuentas por Cobrar 16.079  16.079 100,00 

Propiedades, planta y equipo 17.200.537 16.430.013 770.524 4,69 

Activos Intangibles 297.790 85.690 212.100 247,52 

Amortización Activos Intangibles (297.790)  -            297.790 -100,00 

TOTAL ACTIVOS 27.277.969 25.461.944 1.816.025 7,13 

PASIVO dic-31 dic-31 - 0,00 

CORRIENTE 3.007.346 4.264.408 -         1.257.062 -29,48 

Cuentas por Pagar 2.263.788 1.511.510 752.278 49,77 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 734.320 787.528 -              53.208 -6,76 

Recursos a favor de terceros 96.614 22.215 74.399 334,90 

Descuentos de nómina  5.736 -               5.736 -100,00 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 130.687 54.109 76.578 141,53 

Avances y anticipos recibidos - - - 0,00 

Créditos Judiciales 1.274.099 511.075 763.024 149,30 

Otras cuentas por pagar 28.068 130.847 -            102.779 -78,55 

Obligaciones Laborales 714.049 1.639.847 -            925.798 -56,46 

Beneficios a los Empleados 714.049 1.639.847 -            925.798 -56,46 

Otros Pasivos 29.509 1.113.051 -         1.083.542 -97,35 

Provisiones  para Litigios y Demandas - 1.113.051 -         1.113.051 -100,00 

Avances y Anticipos Recibidos 29.509 - 29.509 100,00 

NO CORRIENTE - - - 0,00 

Provisiones  para Litigios y Demandas - - - 0,00 

TOTAL PASIVO 3.007.346 4.264.408 -         1.257.062 -29,48 

PATRIMONIO   -  

Capital fiscal 20.838.364 19.712.794 1.125.570 5,71 

Resultados del ejercicio 1.987.605 40.088 1.947.517 4858,10 

Impacto por transición a la resolución 414/2014 1.444.654 1.444.654 - 0,00 

PATRIMONIO NETO 24.270.623 21.197.536 3.073.087 14,50 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 27.277.969 25.461.944 1.816.025 7,13 
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INGRESOS 2018 2017 DIFERENCIA VARIACION % 

COSTO DE VENTAS (2) 27.314.878  25.957.806            1.357.072  5,23 

Costo de ventas de bienes y servicios 3.702.430  25.957.806  -       22.255.376  -85,74 

Costos Asistenciales 23.612.448           23.612.448  100,00 

GASTOS  OPERACIONALES  (3) 6.551.703           5.071.592            1.480.111  29,18 

De administración 4.261.471  3.987.074               274.397  6,88 

Deterioro. Agota, Amortiz y Depreciación 2.290.232  1.084.518            1.205.714  111,18 

UTILIDAD OPERACIONAL (4) 5.827.291           2.328.121            3.499.170  150,30 

                           -      

OTROS INGRESOS (5) 60.766  88.506  -              27.740  -31,34 

Financieros 59.593                   59.593  100,00 

Diversos 1.173                  88.506  -              87.333  -98,67 

OTROS GASTOS  (7) 3.900.450             2.376.539            1.523.911  64,12 

Gastos Financieros 157                       155                         2  1,29 

Pérdida por baja de Cartera 1.391.021             1.162.818               228.203  19,62 

Gastos Diversos   1.678.792              1.678.792  100,00 

Devoluciones de ejercicios anteriores 830.480             1.213.566  -            383.086  -31,57 

UTILIDAD NETA  (8) 1.987.607                 40.088            1.947.519  4858,11 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  (11) 1.987.607                  40.088            1.947.519  4858,11 

Fuente: Estado Contable, presentado el Hospital Eduardo Arredondo Daza. 

 

INGRESOS: Presentó la entidad en la vigencia 2018 Ingresos Totales por valor de 
$39.693.872; en la vigencia 2017 el Ingreso Total alcanzó un valor de $33.446.025; 
con un incremento de 19,00%. 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO: A los ingresos netos operacionales por $39.693.872.089, 
les restamos los costos de ventas por valor de $27.314.879.117 y los gastos 
operacionales de $6.554.703.490, nos resulta una utilidad operacional de 
$5.824.289.482, para un margen de utilidad operacional del 14.68% Pero finalmente 
la utilidad del ejercicio subió con relación al año pasado a $1.987.605.467, para un 
margen de utilidad neta del 5%, subiendo con relación al año 2017.   
 
Estado de cambio en el patrimonio 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2017. 

(Expression eon Miles de Pesos) 

CONCEPTOS 
SALDOS Variation 

2018 2017 Absoluta % 

INCREMENTOS 24.270.623.00 21.157.448,00 3.113175,00 7.79 

CAPITAL FISCAL 20.838.364 19.712.794,00 1.125.570,00 18.51 

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN 

1.444.654,00 1.444.654,00 0,00  

DISMINUCIONES 1.987.605,00 40.088,00 1.947.517,00 97.88 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.987.605 40.088,00 1.947.517,00 97.98 

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 0,00 0,00 00,00 0,00 

PARTIDAS SIN VARIACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Estado Financiero presentado por la Entidad. 
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Incrementos- Disminuciones 
 
Para el año 2018 los conceptos que incrementaron el patrimonio fueron (Capital Fiscal 
con $20.838.364 e impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación con 
$1.444.654) y un aumento del Patrimonio se registró en (Resultado del Ejercicio con 
1.947.517. 
 
 
Estado de Flujo de Efectivo. 

 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Periodos contables terminados el 31-12-2017 y 31-12-2018 

(Cifras en pesos colombianos) 

RUBROS  01/01/2018 a 31/12/2018   01/01/2017 a 31/12/2017  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

Recibido por prestación de servicios de salud 32.028.909.757,60 33.114.126.794,58 

Anticipos por prestación de servicios de salud 29.510.374,04 0,00 

Recibido por aportes patronales de seguridad social 1.233.267.517,00 0,00 

Recibido por fotocopias y aprovechamientos 1.076.291,00 0,00 

Recaudo por retefuente aplicadas 523.183.920,00 441.919.754,00 

Pagado por retefuente presentada -446.605.627,01 -387.811.031,37 

Anticipos a proveedores -256.877.416,00 -99.161.029,39 

Pagado a proveedores de bienes y servicios -7.058.486.812,00 -5.292.401.256,00 

Pago de libranzas y embargos judiciales -591.285.410,86 0,00 

Pago de servicios públicos -1.050.349.706,00 0,00 

Pago de viáticos y gastos de viajes -34.766.873,00 0,00 

Pagos de nóminas y prestaciones sociales  -3.381.439.042,00 0,00 

Pagos de seguridad social y aportes parafiscales -1.803.528.948,00 -508.412.910,00 

Pago de gastos administrativos -1.429.107.657,00 -3.987.073.451,63 

Pago de costos asistenciales   -16.676.612.648,99 -23.336.080.312,77 

Pago de comisiones bancarias -86.119,70 -154.424,90 

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 1.086.801.599,08 -55.047.867,48 

ACTIVIDADES DE INVERSION     

Recibido para compra de equipos biomédicos 1.358.500.000,00 0,00 

Compra bienes muebles en bodega   -296.718.421,12 

Compra propiedades, planta y equipos -728.029.297,00 -1.753.336.326,82 

Compra de licencias   -85.690.000,00 

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 630.470.703,00 -2.135.744.747,94 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION     

Recibido por saneamientos de seguridad social   46.934.366,21 

Recibidos por rendimientos financieros 59.279.698,00 88.505.557,81 

Pago de sentencias judiciales -1.459.204.110,98 -631.264.328,00 

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación -1.399.924.412,98 -495.824.403,98 

Flujo de efectivo del periodo 317.347.889,10 -2.686.617.019,40 

Saldo inicial de efectivo  y equivalentes al efectivo 3.171.827.507,95 5.858.444.527,35 

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo   3.489.175.397,05      3.171.827.507,95  
 

  Fuente: Estado Financiero presentado por la Entidad. 
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GESTION PRESUPUESTAL 
 
Según Resolución No. 000090 de fecha 26 de diciembre de 2017 el Consejo Municipal 
de Política Fiscal COMFIS aprueba el presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital 
de Gastos e inversión del Hospital Eduardo Arredondo Daza para la vigencia fiscal de 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en la suma de $34.474.313.930. 
 
 
ESTEMACION INICIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE 
CAPITAL VIGENCIA FISCAL 2018 
 

 
ESTIMACION INICIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 2018 

CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL 
% 

PARTICIPACIÓN 

1 Ingresos        34,474,313,930  100,00 

1 Disponibilidad inicial          4,143,711,139  12.02 

1.0.02  Bancos          4,143,711,139  12.02 

1.1 Ingresos corrientes        28,415,392,846  82.42 

1.1.02  No tributarios        28,415,392,846  82.42 

1.1.02.04  Operacionales        27,106,462,586  78.63 

1.1.02.05  Aportes          1,233,267,517  3.58 

1.1.02.98  OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS              75,662,743  0.22 

1.2 Recursos de capital          1,915,209,945  5.56 

1.2.02  Otros recursos de capital          1,915,209,945  5.56 

1.2.02.01  Recursos del balance          1,821,145,559  5.28 

1.2.02.01.01  Recuperación de cartera          1,781,046,910  5.17 

1.2.02.01.05  Reintegros              40,098,649  0.12 

1.2.02.03  Rendimientos por operaciones financieras              94,064,386  0.27 

1.2.02.03.01  Intereses              94,064,386  0.27 

1.2.02.03.01.01  
Provenientes de recursos de libre 
destinación  

            94,064,386  0.27 

 Fuente: Acuerdo No. 011 de 12 diciembre 2017 y Resoluciones 001194 y 000090 de 2017. 

 
 
Modificaciones al presupuesto de ingresos y Recursos de Capital Vigencia 
Fiscal 2018. 
 
El presupuesto en la vigencia surtió modificaciones, quedando así: Disponibilidad 
inicial $2.977.336.199, ingresos Corrientes $ 32.070.425.728, y Recursos de Capital 
por $3.450.419.615, para un total estimado en la suma de $ 38.498.181.592 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 
VIGENCIA FISCAL 2018 
 
El Hospital Eduardo Arredondo Daza a 31 de diciembre de 2018, presentó recaudos y 
ajustes por Recursos de Capital por valor de $37.676.501.681,00 equivalente al 
97.87% de ejecución, distribuidos de la siguiente forma: 
 
Disponibilidad inicial (Ejecución Pasiva), por $2.977.336.199, que equivalen al 100%. 
Ingresos Corrientes, con recaudos por venta de servicios de salud por valor de 
$31.599.657.553, que equivale al 98,53% de ejecución. 
 
Recursos de Capital. Su vinculación al Presupuesto es principalmente por la 
Recuperación de Cartera recibió ingresos por valor de $3.099.507.929, con ejecución 
del 89.83%. 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO Y RECURSO DE CAPITAL 

CODIGO NOMBRE 
 PRESUPUESTO 

 INICIAL  
 PRESUPUESTO 

 DEFINITIVO  
 RECAUDOS  

% 
PARTICIPACIÓN 

1 Ingresos        34,474,313,930        38,498,181,542      37,676,501,681                97.87  

1 Disponibilidad inicial          4,143,711,139          2,977,336,199          2,977,336,199               100.00  

1.0.02  Bancos          4,143,711,139          2,977,336,199          2,977,336,199               100.00  

1.1 Ingresos corrientes        28,415,392,846        32,070,425,728        31,599,657,553                98.53  

1.1.02  No tributarios        28,415,392,846        32,070,425,728        31,599,657,553                98.53  

1.1.02.04  Operacionales        27,106,462,586        29,407,158,211        29,007,890,036                98.64  

1.1.02.05  Aportes          1,233,267,517          2,520,267,517          2,520,267,517               100.00  

1.1.02.98  
OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

            75,662,743            143,000,000              71,500,000                50.00  

1.2 Recursos de capital          1,915,209,945          3,450,419,615          3,099,507,929                89.83  

1.2.02  
Otros recursos de 
capital  

        1,915,209,945          3,450,419,615          3,099,507,929                89.83  

1.2.02.01  Recursos del balance          1,821,145,559          3,316,256,580          3,040,297,629                91.68  

1.2.02.01.01  Recuperación de cartera          1,781,046,910          3,316,256,580          3,040,235,207                91.68  

1.2.02.01.05  Reintegros              40,098,649              40,098,649                    62,422                  0.16  

1.2.02.03  
Rendimientos por 
operaciones financieras  

            94,064,386              94,064,386              59,210,300                62.95  

1.2.02.03.01  Intereses              94,064,386              94,064,386              59,210,300                62.95  

1.2.02.03.01.01  
Provenientes de recursos 
de libre destinación  

            94,064,386              94,064,386              59,210,300                62.95  

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2017 HEAD; FUT-CHIP. 
 

 
En La ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado: 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DETALLE VALOR 

Presupuesto definitivo ingresos 38.498.181.542 

Recaudos 37.676.501.681 

Déficit presupuestal de ingresos 821.679.861 
 Fuente: Ejecución Presupuestal Acumulada de Ingresos a diciembre 31 del 2018 FTE CHIP. 
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En la vigencia 2018, se presentó un déficit presupuestal de ingresos, en la suma de 
$821.221.507 
 
Apropiación inicial del presupuesto de Gastos e inversión Vigencia Fiscal 2018. 
 

 
APROPIACIÓN INICIAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018. 
Código Nombre  Apropiación inicial   %participación 

2 Gastos   34,474,313,930                100  

2.1 Gastos de funcionamiento   30,594,313,930             88.75  

2.1.01  Gastos de personal   21,832,060,671             63.33  

2.1.01.01  Servicios personales asociados a la nómina     7,248,684,869             21.03  

2.1.01.02  Servicios personales indirectos   10,612,226,826             30.78  

2.1.01.03  Contribuciones inherentes a la nómina     2,471,148,976               7.17  

2.1.01.93  Pagos vigencias anteriores     1,500,000,000               4.35  

2.1.02  Gastos generales     7,517,253,259             21.81  

2.1.02.01  Adquisición de bienes        985,350,000               2.86  

2.1.02.02  Adquisición de servicios     6,021,903,259             17.47  

2.1.02.03  Impuestos y multas         10,000,000               0.03  

2.1.02.93  Pagos vigencias anteriores        500,000,000               1.45  

2.1.03  Transferencias corrientes     1,245,000,000               3.61  

2.1.03.98.05  Cuota de auditaje       145,000,000               0.42  

2.1.03.98.07  Sentencias y conciliaciones     1,100,000,000               3.19  

2.2 Gastos de operación     3,780,000,000             10.96  

2.2.01  Gastos de comercialización     3,780,000,000             10.96  

2.2.01.01  Compra de bienes para la venta     3,000,000,000               8.70  

2.2.01.03  Compra de servicios para la venta        230,000,000               0.67  

2.2.01.93  Pagos vigencias anteriores        300,000,000               0.87  

2.2.01.98  Otros gastos de comercialización        250,000,000               0.73  

2.3 Gastos de inversión        100,000,000               0.29  

2.3.02  Dotación        100,000,000               0.29  

 
 
Apropiación definitiva del presupuesto de Gasto e inversión en la Vigencia Fiscal 
2018. 
 
Con las modificaciones surtidas en la vigencia fiscal el presupuesto finalmente se 
apropió así. Gasto de Funcionamiento en $33.151.929.519, Gastos de operación en 
$3.817.567.354, Inversión en $1.528.684.669, para un Total Apropiado en el 
presupuesto de Gasto e inversión por $38.498.181.642. 
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Ejecución del presupuesto de Gasto de Funcionamiento e inversión vigencia 
fiscal 2018. 
 

Código Nombre 
Apropiación 

inicial   
Apropiación 

Definitiva  
Compromisos  

% 
Ejecución 

 Pagos  

2 Gastos  34,474,313,930  38,498,181,542   36,249,455,737  94.16  34,514,426,360  

2.1 Gastos de funcionamiento  30,594,313,930  33,151,929,519   31,267,462,984  94.32   30,037,592,043  

2.1.01  Gastos de personal  21,832,060,671  23,547,162,291   22,093,706,194  93.83   21,480,645,372  

2.1.01.01  
Servicios personales asociados a la 
nómina  

7,248,684,869  4,780,826,638     4,332,417,081  90.62     4,332,417,081  

2.1.01.02  Servicios personales indirectos  10,612,226,826  15,445,214,438   15,327,776,933  99.24   14,742,528,147  

2.1.01.03  Contribuciones inherentes a la nómina  2,471,148,976  2,354,532,864     1,466,923,829  62.30     1,439,111,793  

2.1.01.93  Pagos vigencias anteriores  1,500,000,000  966,588,351        966,588,351  100.00        966,588,351  

2.1.02  Gastos generales  7,517,253,259  8,359,767,228     8,160,568,997  97.62     7,543,758,878  

2.1.02.01  Adquisición de bienes  985,350,000  968,350,000        921,885,443  95.20        845,664,005  

2.1.02.02  Adquisición de servicios  6,021,903,259  6,442,486,715     6,303,405,041  97.84     5,762,816,360  

2.1.02.03  Impuestos y multas         10,000,000         10,000,000                28,000  0.28                28,000  

2.1.02.93  Pagos vigencias anteriores  500,000,000  938,930,513        935,250,513  99.61        935,250,513  

2.1.03  Transferencias corrientes  1,245,000,000    1,245,000,000     1,013,187,793  81.38     1,013,187,793  

2.1.03.98.05  Cuota de auditaje 145,000,000  145,000,000        128,324,901  88.50        128,324,901  

2.1.03.98.07  Sentencias y conciliaciones  1,100,000,000  1,100,000,000        884,862,892  80.44        884,862,892  

2.2 Gastos de operación  3,780,000,000  3,817,567,354     3,789,308,876  99.26     3,750,818,376  

2.2.01  Gastos de comercialización  3,780,000,000  3,817,567,354     3,789,308,876  99.26     3,750,818,376  

2.2.01.01  Compra de bienes para la venta  3,000,000,000    3,233,924,613     3,213,548,667  99.37     3,188,358,167  

2.2.01.03  Compra de servicios para la venta  230,000,000       230,000,000        225,300,000  97.96        212,000,000  

2.2.01.93  Pagos vigencias anteriores  300,000,000         28,642,741         28,642,741  100.00         28,642,741  

2.2.01.98  Otros gastos de comercialización  250,000,000       325,000,000        321,817,468  99.02        321,817,468  

2.3 Gastos de inversión  100,000,000  1,528,684,669     1,192,683,877  78.02        726,015,941  

2.3.02  Dotación  100,000,000  1,528,684,669     1,192,683,877  78.02        726,015,941  

 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Con Apropiación inicial de $30.594.313.930, en la 
vigencia se presentaron modificaciones alcanzando una Apropiación final en la suma 
de $33.151.929.519, con compromisos por $31.267.462.984, presentando una 
ejecución del 94,32% 
 
Principales Conceptos del Gasto de Funcionamiento. 
 

 Gastos de personal: Lo integran principalmente los gastos para el pago de la 
nómina, y los servicios personales indirectos, se apropió finalmente la suma de 
$23.647.162.291 y se realizaron compromisos por $22.093.706.194, con una 
ejecución del 93,83%. 

 

 Gastos Generales: Lo integran principalmente Gastos por adquisición de bienes y 

servicios, compra de materiales, compra de equipos, dotación de personal, 

capacitación, servicios públicos. Se Apropiaron finalmente $8.359.767.228, con 

compromisos por $8.160.568.997, con una ejecución del 97,62% 
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 Transferencias Corrientes: Con Apropiaciones principalmente para el pago de 

Cuota de Auditaje, Sentencias y Conciliaciones, se apropió finalmente la suma de 

$145.000, y los compromisos fueron $128.324.901, con una ejecución del 88,5%. 

 

 Gastos de Operación: Con Apropiaciones para atender los Gastos de la operación 
Comercial del Hospital Eduardo en la $3.817.567.364, con compromisos por 
$3.789.308.076, que corresponde al 99,26% de ejecución. 

 
Ejecución del presupuesto para los GASTOS en INVERSIÓN. 

 
Los Gastos de Inversión corresponden, principalmente a la dotación de equipos, 
materiales, suministros y servicios propios para cumplir con la Misión de la Entidad.  
Se Apropiaron inicialmente $100.000.000, en la vigencia finalmente se apropiaron 
$1.528.684.669, con compromisos por $1.192.683.877, que corresponde al 78.02% de 
ejecución. 
   

 
CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017 – FUT DEL SISTEMA 
CHIP CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Revisado en el Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación observamos que 
en la ejecución presupuestal de la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza en su 
reporte, periodo 1 octubre a 31 diciembre de 2017, nos muestra las cuentas por pagar 
por la suma de $2.022.194.266,00 y sus pagos en la vigencia fiscal de 2017 se 
realizaron pagos por la suma de $1.971.802.067,00. 
 
CUADRO COMPARATIVO DE CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2017 Y SU EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA FISCAL 2018. 
 
En el siguiente cuadro comparativo, nos muestra las cuentas por pagar suministrada 
por la Administración y la reportada al FUT – Sistema CHIP de la Contaduría General 
de la Nación, tenemos. 
 

COMPARATIVO CON FUT TERITORIAL VIGENCIA 2018 
DETALLE VALOR 

Resolución No. 0002 de 4 de enero de 2018 2.022.194.266,00 

Cuentas por pagar FUT chip a 31 diciembre de 2017 2.022.194.266,00 

TOTAL DIFERENCIA 0,00 
Fuente: Vinculadas en el Cuadro. 
 

No se evidencia diferencia con relación a los datos suministrados en la Resolución de 
constitución de las Cuentas por Pagar y la reportada en el FUT del sistema CHIP de 
la Contaduría General de la Nación.  
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CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2018 
 
Mediante Resolución No. 003 de 8 de enero de 2019, constituye las cuentas por pagar 
de los compromisos contraídos en la vigencia de 2018 y pendiente de su pago en la 
vigencia fiscal de 2019. El valor de estas cuentas por pagar se encuentra en el orden 
de $1.735.029.377. 
 
CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018 – FUT DEL SISTEMA 
CHIP CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Revisado en el Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación observamos que 
en la ejecución presupuestal de la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza en su 
reporte, periodo 1 octubre a 31 diciembre de 2018, nos muestra las cuentas por pagar 
por la suma de $1.735.029.377. 
 
CUADRO COMPARATIVO DE CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA FISCAL 2018 Y SU EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA FISCAL 2019. 
 
En el siguiente cuadro comparativo, nos muestra las cuentas por pagar suministrada 
por la Administración y la reportada al FUT – Sistema CHIP de la Contaduría General 
de la Nación, tenemos. 
 

COMPARATIVO CON INFORMACION DEL FUT. 
DETALLE VALOR 

Resolución No. 003 de 8 de enero de 2019 HEAD 1.735.029.377,00 

Cuentas por pagar FUT CHIP-CGN a 31 diciembre de 2018 1.735.029.377,00 

TOTAL DIFERENCIA 0,00 
 Fuente: Vinculadas en el cuadro 

 
Los datos reportados en la Resolución de Constitución de Cuentas por Pagar y   FUT 
del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, no presentan diferencias. 
 
GESTIÓN FINANCIERA. 
 
Indicadores Financieros del Hospital Eduardo Arredondo Daza. 
 
Son herramientas que suelen utilizarse como medidas de gestión para determinar las 
metas de una organización o proyecto, con la finalidad de que sean tenidos en cuenta 
para medir el desempeño y los resultados de gestión en una vigencia determinada. 
 
 
1. Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
La Razón Corriente: Permite determinar el índice de liquidez de la empresa, indica 
la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
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Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Razón Corriente =$9.219.911 / $3.007.349 $ = $3,06 
 
Significa que, por cada peso de deuda, la Entidad dispone de $3,06 para responder a 
los acreedores a Corto Plazo. 
 
2. Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 
 
EL capital de trabajo, son los recursos con que cuenta la Entidad para operar en forma 
inmediata. 
 
El Activo Corriente lo integran cuentas de los Grupos (Efectivo, inversiones a corto 
plazo, Deudores a corto plazo e Inventarios).  
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 
 
Capital de Trabajo = $9.219.911 - $3.007.349 = $6.212.561 
 
El Hospital Eduardo Arredondo Daza, disponía a corte de 31 de diciembre de 2018 
de un Capital de Trabajo por $6.212.561 
 
3. Nivel de Endeudamiento= Total Pasivo /Total Activo)  
 
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de 
participación de los acreedores en la Empresa. 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.  
 
Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo/Total Activo 
 
Nivel de Endeudamiento =$3.007.349 /27.277.973 = $0.11 
 
Por cada peso que el Hospital Eduardo Arredondo Daza tiene como activo, los 
acreedores tienen una participación de $0.11 
 
4. Solidez= Total Activos   / Total Pasivos 
 
Solidez = Total Activos /Total Pasivo 
Solidez= $27.277.973 / $3.007.349 = $9,07 
 
Indica que la Empresa dispone de $9,07 en Activos, por cada peso de deuda. 
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Rotación de Cartera = ((Cuentas por cobrar inicial + Cuentas por cobrar 
final/2)*360/ Ingresos Netos) 
 
Rotación de Cartera= (($5.466.088,00 + 5.983.724) /2) *360 /$39.754.639) 
Rotación de Cartera= 51,84 Días. 
 
Esta razón indica que la empresa tarda 51,84 días en recuperar su cartera. 
 
Indicadores relacionados con el Estado de Resultado. 
 
 
Indicador Porcentaje de Utilidad Operacional /Ingresos Operacionales 
 
Porcentaje de Utilidad Bruta Operacional / Ingresos operacionales x 100 
 
=$9.715.725 / $37.030.604 x 100= 26,23% 
 
La Utilidad Operacional representa un 26,23% de los Ingresos Operacionales. 
 
Indicador Porcentaje de Utilidad del Ejercicio. 
 
Porcentaje de Utilidad del Ejercicio = Utilidad del ejercicio / Ingresos operacionales x 
100 
 
Porcentaje de Utilidad del Ejercicio= $1.987.605/ $37.030.604 X 100= 5,36% 
La Utilidad del ejercicio representa el 5,36% de los Ingresos Operacionales. 
 
Indicador Porcentaje de Gastos Operacionales. 
 
Porcentaje de Gastos Operacionales= Gastos Operacionales / Ingresos 
operacionales * 100 
 
Porcentaje de Gastos Operacionales = $4.261.471 / $ 37.030.604 x 100= 11,50% 
 
Los Gastos Operacionales representan el 11,50% de los Ingresos Operacionales. 

4. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE FONDO DE VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR “FONVISOCIAL”. 

 
4.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DE “FONVISOCIAL”. 

 
Opinión de los Estados Financieros: Sin Salvedades.  
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Las salvedades son situaciones por inconsistencias en la información contable, para 
el Caso del Fondo De Vivienda Y Reforma Urbana De Valledupar “Fonvisocial”, 
alcanzaron la suma de $9.713.504, que equivalen al 0,1% del Total Activo. 
 
Principales Inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

 No se ha calculado la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles en la 
vigencia fiscal 2018. 
 

Debilidades observadas en la Evaluación del Formulario de Control Interno 
Contable, (Resolución 193 de 2016). 
 

 La vida útil de la Propiedad, planta y equipo y la depreciación no son objeto de 
revisión periódica, por lo menos una vez en la vigencia. 
 

 Algunas áreas cuentan con los procedimientos en los que identifican la forma 
de entregar la información al área contable.  

 

 Falta socialización en las reuniones primarias del área contable. 
 

 La entidad no posee un mapa de riesgo de índole contable. 
 

 No se realizan en la entidad autoevaluaciones periódicas para determinar la 
eficacia de los controles. La entidad no posee una guía, manual, que describa 
los controles previamente establecidos, que puedan ser autoevaluados, o 
evaluados por la Oficina de Control Interno. 

 
 

Calificación del formulario de evaluación de Control Interno, por parte de la 

Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar. 

 
El Control Interno Contable, presenta debilidades; las mismas fueron evidenciadas por 
La Oficina de Control Interno y registradas en el Formulario de Evaluación de Control 
Interno a que hace referencia la Resolución 193 de 2016, Expedia por la contaduría 
General de la Nación. 
 
En una escala de 1 a 5, se calificó con 4,71 La Matriz de Control Interno Contable, lo 
anterior indica que una vez realizadas las pruebas por parte de esta oficina al proceso 
contable de la vigencia 2018, evidenció deficiencias, que   afectan la Información 
Contable y en consecuencia la razonabilidad de los Estados Contables a corte 31 de 
diciembre de 2018. 
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Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación realizada por parte de la Oficina 
de Control Interno al Control Interno Contable. 
 
En igual forma el Equipo Auditor, evaluó la Matriz de Calificación de Control Interno 
que nos entregó la Oficina de Control Interno, y manifestamos que estamos de acuerdo 
con la Calificación que se entregó 4,71 de una escala de 1 a 5; se evidenció la 
objetividad con que se calificó este formulario, más sin embargo consideramos que es 
una calificación muy alta en razón de las debilidades parciales detectadas como es el 
caso de que no se encuentra establecida una matriz de riesgo, algunas áreas no 
cuentan con los procedimientos en lo que identifican la forma de entregar la 
información al área contable y no se realizan en la entidad autoevaluaciones periódicas 
para determinar la eficacia de los controles. La entidad no posee una guía, manual, 
que describa los controles previamente establecidos, que puedan ser autoevaluados, 
o evaluados por la Oficina de Control Interno. 
 
Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior basados en las Auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y DE REFORMA 
URBANA DE VALLEDUPAR “FONVISOCIAL”, y en la presente auditoría realizada 
por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, manifestamos que la 
Entidad presenta debilidades más sin Embargo, se emite un Concepto Favorable y 
consideramos que es eficiente.  
 
Evaluación al Plan de Mejoramiento en Auditoría de Estados Contables vigencia 
2017. 
 
Se califica el cumplimiento en un 100%; se subsanaron las deficiencias en seis 
Hallazgos de 6. 
 
Valor del Activo, Pasivo, Patrimonio y excedente del ejercicio, a corte 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Presenta Activos por $ 12.502.416.897,98, Pasivos por $284.819.569.33, Patrimonio 
por $12.217.597.328.65 y el excedente del ejercicio por valor de   $2.183.630.371.13.  
 
Gestión Presupuestal. 
 
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión. (Análisis en millones). 
 
Se apropió inicialmente $2.514 millones, al final de la vigencia las apropiaciones para 
el Gasto de Funcionamiento e Inversión ascendió a $12.740 millones, se adquirieron 
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compromisos por $12.740 millones, (ejecución del 100, %), con obligaciones por $17 
millones y pagos por $7.861 millones. 
 
Índices Financieros  
 

 Razón Corriente 

 
Permite determinar el índice de liquidez de la empresa, indica la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
Permite establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el resultado, mayor será la 
posibilidad de cancelar las deudas a corto plazo. 
 

RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

CONCEPTO INDICADOR VALOR $ TOTAL 

 
Razón Corriente 

Activo Corriente 12.401.788,00  
43,54 Pasivo Corriente 284.819,00 

 
La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la 
Empresa cuenta con $43.54 de respaldo en el activo corriente, para la vigencia 2018. 
 
 

 Capital de Trabajo 

 
 
Son los recursos con que cuenta la empresa para operar en forma inmediata. 
 

Capital de Trabajo 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

PERIODO ACTIVOS CORRIENTES - PASIVOS CORRIENTES = CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo Neto 12.401.788 - 284.819 = 12.116.969 

 
 
El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los 
pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes 
para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa, de esa manera 
el capital de trabajo, depende del ciclo operacional una vez estimada la capacidad de 
pago a corto plazo. 
 

El Capital de trabajo con que cuenta la empresa es de $12.116.969 (cifras en miles de 
pesos). 
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 Nivel de Endeudamiento 

 
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de 
participación de los acreedores en la Empresa. 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.  
 
 

RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Concepto Indicador Valor %Total 

 
Endeudamiento 

Pasivo Total 284.819  
2,3% Activo Total 12.502.416 

 
Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 2018 es del 2,3% 
sobre el total de los Activos de la empresa, lo cual no es nivel muy riesgoso. 
 

 Razón de Solidez  

 
Evidencia la Posición que tiene la Empresa frente a sus Acreedores 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Solidez Total Activo /Total Pasivo 12.502.416 / 284.819                 43,90  

 
Indica que la empresa dispone de $43,90 en Activos, por cada peso que adeuda. 
  
Otras observaciones. 
 
Reserva Presupuestal. 
 
El Equipo Auditor observa que la entidad constituyo en debida forma las Reservas 
presupuestales de acuerdo a lo establecido en el Estatuto orgánico del presupuesto 
decreto 111 de 1996 articulo 89.  
 
Cuentas por Pagar. 
 
El Equipo Auditor observa que la entidad no constituyo en debida forma las cuentas 
por pagar en la vigencia fiscal 2018 y a pagar en la vigencia fiscal 2019 esto debido a 
que una vez verificado el listado de obligaciones la entidad no incluyo las Cesantías y 
los Intereses sobre cesantías como obligación por pagar y derechos adquiridos por 
los empleados a principio del año fiscal siguiente con recursos del presupuesto del 
2018.  
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La ley Orgánica de presupuesto decreto 111 de 1996 en su Artículo 89 establece que 
al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas 
por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios. 
 
Planilla de seguridad social Retroactivo. 
 
Una vez verificada la información correspondiente al pago de la Nómina del 
retroactivo de los meses de Enero a Marzo del 2018 observamos que el sujeto 
auditado no efectuó las retenciones correspondientes a los aportes obligatorios de 
salud, pensión y aportes parafiscales que tanto los empleados como la entidad están 
en la obligatoriedad de efectuar esto de acuerdo a lo establecido en la ley 100 de 1993 
y sus decreto reglamentarios.  
 
Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
El Decreto 111 de 1996 establece en su ARTÍCULO 73. La ejecución de los gastos del 
Presupuesto General de la Nación se hará a través del Programa Anual Mensualizado 
de Caja, PAC.  
 
Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
disponibles en la Cuenta única Nacional, para los órganos financiados con recursos 
de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos 
del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus 
compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se 
sujetarán a los montos aprobados en él. 
 
Una vez verificada la información correspondiente en la entidad auditada se pudo 
constatar que no se elabora el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) como un 
instrumento de planificación.  
 
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
 
El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), es un sistema de 
información diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Programa FOSIT, para que con la adecuada reglamentación y estructura 
procedimental, canalice la información financiera, económica, social y ambiental de los 
entes públicos hacia los organismos centrales y al público en general bajo la 
administración y responsabilidad de la Contaduría General de la Nación.  
 
Este sistema está compuesto por un conjunto de procesos e instrumentos requeridos 
para la generación, transmisión, procesamiento y publicidad de información pública. 
Además, la plataforma tecnológica (hardware, software y sistemas de comunicaciones) 
que se utiliza para el desarrollo y operación del CHIP tiene los más altos estándares 
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de calidad y procurará, en lo posible, aplicar la tecnología de punta existente en el 
mercado, de tal forma que el producto obtenido sea de la mayor utilidad y accesibilidad 
por parte de los usuarios finales y se garantice su sostenibilidad. 
 
Una vez verificada la información correspondiente en El Consolidador de Hacienda 
e Información Pública (CHIP) y la que la entidad auditada entrego a esta auditoria se 
pudo constatar que existen diferencias significativas en la Ejecución presupuestal de 
Gastos.  
 
Recuperación de Cartera. 
 
Al verificar la cuenta deudora 1385 – Cuentas por cobrar de difícil recaudo la cual 
Representa el valor de las cuentas por cobrar a favor de la entidad pendientes de 
recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta 
principal. observamos que al inicio de la vigencia fiscal 2018 esta tenía un saldo de 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($1,451,400,551.oo) y al final de la 
vigencia fiscal 31 de diciembre del 2018 registra un valor total de MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($1,451,250,551.oo), observándose 
que solamente durante la ejecución de la misma únicamente se logró recaudar la suma 
de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($150.000) lo que equivale en términos 
porcentuales el equivalente al 0.010%. 
 
Una vez verificada las políticas contables del ente auditado y adoptadas mediante la 
resolución No. 0242 del 06 de abril del 2018 observamos con preocupación que no se 
encuentran establecidos políticas y estrategias que pueda adelantar la entidad para 
recuperación de la cartera.  
 
 
5. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S. VIGENCIA 2018 

 
 
5.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA- S.A.S.  

 
La opinión de los Estados Financieros Sin Salvedades 
 
Los Estados Financieros reflejan razonablemente, en todos los aspectos la situación 
financiera del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA- S.A.S. con 
corte 31 de diciembre de 2018. 
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Principales fortalezas de la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 

 Se ha calculado la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles en la vigencia 
2018. 
 

 Los valores registrados en La Propiedad Planta y Equipo se encuentran 
actualizados. 
 

 Existe cumplimiento de las normas de carácter contable, como son   los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el contador general.  

 

 Se evidenció que la entidad realiza inspección física de bienes Muebles a corte 31 
de diciembre de 2018; cuenta con una relación de bienes con sus respectiva ficha 
técnica y valores de manera individualizada, que permiten conocer de primera 
mano las características y ubicación física del bien.  

 

 Se evidenció que la Oficina de Almacén cuenta con un inventario actualizado de 
bienes muebles, lo que permite cruzar la información con el área contable. Por 
consiguiente, no se obtuvo variación alguna en la valoración real de los bienes de 
propiedad de la entidad.  

 

 La entidad ha mantenido el proceso de depuración contable. 
 

Fortalezas observadas en la Evaluación del formulario de Control Interno   

Contable. 

 

 La entidad tiene definido las políticas contables que debe aplicar para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo que le corresponde aplicar. 

 

 La entidad tiene implementada las políticas operativas, planes, procedimientos, 
manuales y guías que especifican las directrices para el flujo de la información 
contable relativo a los hechos económicos originados en cualquier dependencia. 

 

 Se han implementado una política o instrumento (directriz, procedimiento, guía o 
lineamiento) sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada 
dentro del proceso contable de la entidad. 

 

 Existen Manuales Operativos que definen el proceso del envío de la información 
de Almacén a Contabilidad. 

 

 Se cuenta con directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones de las 
partidas más relevantes a fin de lograr una adecuada identificación y medición. 
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 Existe un Manual de Funciones de la planta global 
 

 La entidad tiene implementadas directrices, procedimientos, guías o lineamientos 
para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que le permitan 
verificar la existencia de activos. 

 

 La entidad tiene implementadas directrices, procedimientos, guías o lineamientos 
para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que le permitan 
verificar la existencia de activos y pasivos. 

 

 Se tienen establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos 
sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y 
sostenibilidad de la calidad de la información. 

 

 Se llevan registros individualizados para el manejo de los bienes que pertenecen a 
la Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 Los criterios de medición de los activos, contenidos en el marco normativo aplicable 
a la entidad, son de conocimiento por el personal involucrado en el proceso 
contable. 

 

 Los criterios de medición de los activos, (Propiedad Planta y Equipo), se aplican 
conforme al marco normativo que le corresponde. 
 

 La entidad realiza autoevaluaciones periódicas para determinar la eficacia de los 
controles. 

  
Calificación del Formulario de Evaluación de Control Interno, por parte de la 
Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – 
SIVA- S.A.S. 
 
Una vez realizadas las pruebas por parte de la Oficina de Control Interno al proceso 
contable de la vigencia 2018, no se evidencian deficiencias que   afecten la información 
contable ni la razonabilidad de los estados contables a corte 31 de diciembre de 2018. 
 
En una escala de 1 a 5, se calificó con 4,98 la matriz de control Interno contable, lo 
que indica que se vienen aplicando de manera adecuada las políticas de operación 
para el proceso de gestión administrativa financiera y contable.  
 
Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación realizada por parte de la Oficina 
de Control Interno al Control Interno Contable. 
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El equipo auditor, evaluó la Matriz de calificación entregada por la Oficina de Control 
Interno, y manifiesta una Calificación de 4,98 de una escala de 1 a 5; se evidenció 
objetividad en la calificación de la Matriz. 
 
Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior, basados en las auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno del SIVA S.A.S., y la presente auditoría realizada por el equipo auditor 
de la Contraloría Municipal de Valledupar, manifestamos que la entidad presenta 
fortalezas (eficiente) en el sistema de Control Interno Contable. 
 

Valor del Activo, Pasivo, Patrimonio y excedente del ejercicio, a corte 31 de 
diciembre de 2018. 
 
La entidad presenta Activos por $ 22.822.888.466,56, Pasivos por $ 
22.608.459.097,03, Patrimonio por $ 214.429.370,41 y un excedente del ejercicio por 
valor de   $ 768.832.546,87. 
 
Análisis de la Situación Financiera de la entidad por el equipo auditor. 
 
En este aspecto el equipo auditor evidencia que la entidad tiene comprometido el 
99,06% de los recursos que obtiene de los recursos entregados en administración. Lo 
que a su vez indica que no existe una fuente de financiamiento distinta que le permita 
cumplir con su objeto social en el corto y mediano plazo. 
 
Gestión Presupuestal. 
 
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión. 
 
El presupuesto del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
para la vigencia fiscal de 2018, fue presentado y aprobado por valor de 
$96.896.413.367,00. 
 
Durante la vigencia se presentaron adiciones al Presupuesto por valor de 
$12.454.952.133,79 y reducciones por valor de $ 26.471.073.199,95 quedando 
finalmente apropiado y estimado en la suma de $ 82.880.292.301,84. 
 
En el presupuesto de ingresos se presentan dos grandes rubros, los cuales se 
representan así: 
 
Ingresos Corrientes- No Tributarios, con recaudos de $30.533.603.574,83 y se ejecuta 
en forma efectiva en un 96,66% y participa en un 57,51% en el total del recaudo. 
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Recursos de Capital, Se presupuestó la suma de $68.578.231.414, presentándose un 
presupuesto definitivo de Ingresos por valor de $51.292.924.452,48 y un recaudo y 
ejecución final por la suma de $22.556.470.394,48; con una ejecución del 43,98%, 
generando un saldo por recaudar de $28.736.454.058 
 
El presupuesto de Gasto lo conforman por dos (2) Grandes Conceptos así: Gasto de 
Funcionamiento y Gastos de Inversión. 
 
El gasto de funcionamiento lo integran tres componentes: Gastos de Personal, 
Gastos Generales y Pagos a Vigencias Anteriores, los cuales se analizan así: 
  
Gasto de personal, se apropió finalmente la suma de $640.529.043, generándose 
compromisos por $580.888.050, obligaciones por $ 544.182.050 y pagos por 
$544.182.050, con una ejecución del 90,69%. 
 
Gastos generales, con una apropiación definitiva de $699.620.171,26, con 
compromisos por $309.830.923 y pagos por $273.073.184, esta partida fue ejecutada 
en un 44,29%, quedando obligaciones pendientes de pago por valor de $36.757.739.  
 
Pagos a Vigencias Anteriores, Se realizó una apropiación definitiva por $32.400.946, 
con compromisos por $28.576.294 y pagos por $28.576.294, con una ejecución del 
88,20%. Estos pagos obedecen a obligaciones generadas de Gastos Generales de 
vigencias anteriores. 
 
Gastos de Inversión, con una apropiación definitiva por valor de $81.490.143.087,58, 
compromisos por $43.326.023.218,21, obligaciones por $31.646.798.873,4 y los 
pagos alcanzaron los $31.646.798.873,4. La ejecución fue del 53,17% y participa en 
el total del presupuesto de gasto con el 97,87%. 
 
Podemos señalar que la mayor parte del presupuesto de Gastos estuvo destinado a 
este rubro de Inversión. 
 
El Gasto de Inversión está integrado por los rubros de: 
 
Infraestructura Vial - compra de predios, realiza una apropiación definitiva por valor de 
$7.175.962.853,94, compromisos por valor de $2.284.933.177,85 y pagos por 
$2.284.933.177,85, con una ejecución del 31,84%. 
 
Infraestructura Vial- Intervención Vial, este rubro participa con una apropiación 
definitiva de $40.774.403.811,67, ejecuta compromisos por valor de 
$9.540.457.158,91, efectúa pagos por $2.106.581.864,67 y quedan pendiente de pago 
obligaciones contraídas por valor de $7.433.875.294,24. Este rubro fue ejecutado en 
un 23,40%. 
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Intervención en Redes Húmedas. – Se realizaron acciones en la avenida fundación, y 
la avenida 450 años, con una apropiación definitiva de $9.526.765.151,36, 
compromisos por $8.024.181.953,82 y pagos realizados por $7.425.552.268,92, 
generando obligaciones por pagar por valor de $ 598.629.684,9; la ejecución de este 
rubro se cumplió en un 84,23% y la participación en el presupuesto fue de 18,13%. 

Gerencia de Proyectos. - este rubro presupuestal participa con una apropiación 
definitiva de $2.829.299.872,98 y lleva a cabo compromisos por valor $2.292.739.797, 
realiza pagos por $2.101.269.926 y se generan obligaciones por pagar por valor de $ 

191.469.871. Su ejecución fue de 81,04% y 5,18% de participación en el presupuesto 
total de Gastos e Inversión. 

Cuentas por Pagar. – Inversión, Se apropiaron recursos por valor de $48.505.136.343 
con las modificaciones efectuadas se disminuye a $21.183.711.397,63, se obtuvieron 
compromisos por valor de $ 21.183.711.130,63 y efectuando pagos por valor de 
$17.728.461.635,96 y pendiente de pago la suma de $3.455.249.494,67. La ejecución 
de este rubro presupuestal alcanzo el 100%. 

Índices aplicados a la Gestión Financiera. Los valores utilizados para el análisis 
de los Indicadores financieros, fueron tomados de los estados Contables a diciembre 
31 de 2018. 
 
 
1. Razón Corriente: Permite determinar el índice de liquidez de la empresa, indica la 

capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Razón Corriente Activo Corriente /Pasivo Corriente $22.606.216.152,56 / $22.608.459.097,03 1,00 

 
Significa que, por cada peso que adeuda el ente público dispone de $1,00 para 
responder a los acreedores a Corto Plazo. 
 
 
2. Capital de Trabajo. 
 
EL capital de trabajo, son los recursos con que cuenta la empresa para operar en forma 
inmediata. 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente $22.606.216.152,56 / $22.608.459.097,03 2.242.944,47  

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA S.A.S., disponía a corte 31 
de diciembre de 2018 de un Capital de Trabajo por $2.242.944,47. 
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3. Nivel de Endeudamiento. 
  
El objetivo del nivel de endeudamiento, es evaluar el grado y la modalidad de 
participación de los acreedores en la Empresa.  
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Nivel de Endeudamiento Total Pasivo / Total Activo $22.608.459.097,03 / $22.822.888.466,56 
                        

0,99  

 
Por cada $1 Peso que tiene la entidad como Activo, los acreedores tienen una 
participación de $0.99 pesos. 
 
 
4. Razón de Solidez 
  
Evidencia la Posición que tiene la Empresa frente a sus Acreedores. 
 

CONCEPTO  INDICADOR VALORES RESULTADO 

Solidez Total Activo / Total Pasivo $22.822.888.466,56 / $22.608.459.097,03 1,01 

 
Indica que la empresa dispone de $1,01 en Activos, por cada peso que adeuda. 
 
 
 
6. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. – VIGENCIA 2018 
 
 

6.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 
DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. 

 

 
Opinión de los Estados Financieros Sin Salvedades.  
 
La Opinión emitida por el Equipo Auditor a los Estados Financieros, se realiza 
atendiendo al Índice de Inconsistencia de que trata la Guía de Auditoría Territorial, 
norma que indica que la Opinión se entrega Sin Salvedades cuando es una opinión 
mediante la cual se manifiesta de forma clara y precisa que en los Estados Financieros 
el valor del índice de inconsistencia se encuentra en rango Inferior al 2% del Total de 
los Activos, que para el caso de la vigencia objeto de la presente Auditoría es del 0,2%. 
 
 
Debilidades observadas en la Evaluación del Formulario de Control Interno 
Contable, (Resolución 193 de 2016). 
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 La Terminal no realizó durante la vigencia 2018 toma física de los Inventarios de 
sus Bienes, observándose que los mismos no se encuentran individualizados, de 
tal manera que no es posible la identificación real y absoluta de los ellos. 

 
Calificación del formulario de evaluación de Control Interno, por parte de la 
Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar. 
 
El Equipo Auditor una vez verificada la calificación realizada por la Oficina de Control 
Interno Contable de la Terminal de Transportes de Valledupar S.A., y reportada ante 
la Contaduría General de la Nación a través del sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP), con escala de uno (1) a (5) y la cual fue de 4,98, 
correspondiente a la vigencia 2018, pudo establecer que la misma guarda 
concordancia con la información y soportes colocados a nuestra disposición, llegando 
a la conclusión que el Ente Auditado cumple en todos sus aspectos con lo contemplado 
en la Resolución 193 de 2016, emitiéndose de esta manera un concepto favorable 
respecto de la misma. 
 
Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación realizada por parte de la Oficina 
de Control Interno al Control Interno Contable. 
 
En igual forma el Equipo Auditor, evaluó la Matriz de Calificación de Control Interno 
que nos entregó la Oficina de Control Interno, y manifestamos que estamos de acuerdo 
con la Calificación que se entregó de 4,98, en una escala de 1 a 5; evidenciándose la 
objetividad con que se calificó este formulario. 
 
Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior, basados en las Auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno de la Terminal de Transportes de Valledupar S.A., y en la presente 
Auditoría realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, se 
emite un concepto eficiente y/o favorable respecto del Control Interno Contable 
de la Entidad. 
 
Evaluación al Plan de Mejoramiento en Auditoría de Estados Contables vigencia 
2017. 
 

La Terminal de Transportes de Valledupar S.A., presentó al Órgano de Control las tres 
(3) acciones de mejora contempladas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2017, 
procediendo el equipo auditor a calificar cada una de ellas con dos (2), lo que equivale 
a una ejecución del 100%. 
 
Valor del Activo, Pasivo, Patrimonio y excedente del ejercicio, a corte 31 de 
diciembre de 2018. 
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 La Terminal de Transportes de Valledupar S.A., en su Estado de Situación 
Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018, refleja un total de Activos por la 
suma de $10.277.762.989, presentándose un incremento cercano al 2% respecto 
de la vigencia anterior (2017). 

 

 Los Activos Corrientes que representan el 1,6% respecto del total de los Activos, 
registran un saldo a corte de la vigencia 2018 por valor de $164.602.289, 
incrementándose en un 29% respecto de la vigencia 2017. 

 

 Los Activos No Corrientes presentan un saldo a 31 de diciembre de 2018 por la 
suma de $10.113.160.700, el cual, al ser comparado con el registrado al mismo 
corte de 2017, se obtiene un incremento en la suma de $140.600.472, con una 
variación porcentual del 1,4%, anotando, que estos representan el 98,4% del Total 
de los Activos. 

 

 Las Otras Cuentas por Cobrar, clasificadas como no corrientes, registran un saldo 
a 31 de diciembre de 2018 por la suma de $637.568.394, el cual representa el 6% 
del Total de los Activos, de los cuales el 8%, o sea, $48.677.535 corresponden a la 
cartera de difícil recaudo, que al ser comparado con el mismo de la vigencia fiscal 
anterior que fue de $29.379.703, se registra un aumento considerable cercano al 
66%, lo que nos indica que las políticas o estrategias establecidas por la Terminal 
en aras de mejorar la recuperación de cartera, a todas luces no está resultando 
eficaz y efectiva. 

 

 Otro Grupo representativo de los Activos No Corrientes son las Propiedades, Planta 
y Equipo, que a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de $7.435.623.926, 
cuando al mismo corte de 2017 fue de $9.319.075.931, para una disminución 
considerable por la suma de $1.883.452.005 y una variación porcentual del -20,2%, 
siendo esta cuenta la de mayor representatividad respecto del Total de los Activos 
con el 72,4%. 

 

 La variación más representativa que registró el grupo de Propiedades, Planta y 
Equipo, se vio reflejada en la cuenta Edificaciones, la cual pasó de un saldo en 
2017 de $5.475.578.486 a $2.110.878.486 al cierre de la vigencia 2018, arrojando 
una disminución cercana al 62%, producto de la reclasificación bajo Normas NIIF 
al grupo de Otros Activos, más exactamente a la cuenta Propiedades de Inversión 
de la parte de las Edificaciones que generan ingresos, tales como el arriendo de 
taquillas, oficinas, locales comerciales entre otros. 

 

 La Terminal de Transportes de Valledupar S.A., registra unos Pasivos en 2018 por 
la suma de $911.491.504, presentándose una disminución del -9,9%, respecto de 
la vigencia 2017, hecho registrado básicamente en el saldo de los Impuestos, 
Contribuciones y Tasas, el cual se encuentra disminuido en un 56% respecto de la 
vigencia 2017. 
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 A diciembre 31 de 2018, el Patrimonio de la Terminal arroja un saldo por valor de 
$9.366.271.485, y al mismo corte de 2017 su saldo fue de $9.088.913.236, 
presentándose un incremento por la suma de $277.358.249, correspondiente a la 
utilidad del ejercicio 2018. 

 

 El Resultado del Ejercicio que se presentó durante la vigencia 2018, y que 
corresponde a una Utilidad por la suma de $277.358.249, la cual al ser comparada 
con la obtenida en 2017 por valor de $606.747.527, refleja una disminución 
considerable por el monto de $329.389.278 y una variación porcentual del -54,29%. 

 
Gestión Presupuestal. 
 
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión. 
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Terminal de Transporte de Valledupar S.A. 
aprobado inicialmente para la vigencia fiscal 2018 se estableció en la suma de 
$3.966.458.488. 
 
Se registraron adiciones presupuestales por la suma de $100.000.000 y traslados por 
valor de $550.000.000. 
 
El Presupuesto Definitivo de Ingresos y Gastos de la Terminal de Transporte de 
Valledupar S.A. a 31 de diciembre de 2018, quedó fijado en la suma de 
$4.066.458.488, el cual se incrementó en 2.52% con relación a su presupuesto 
aprobado inicialmente. 
 
Índices Financieros  
 
1. Razón 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 esta para 
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  
 
Razón Corriente o Circulante = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
                                                  = $164.602.289 / $405.039.504 = $0,41 
 
El índice nos muestra un resultado de $0,41 para la vigencia 2018, lo que significa que 
por cada peso que adeuda la Terminal de Transportes de Valledupar, dispone de $0,41 
para responder a los acreedores a Corto Plazo, muestra la capacidad mínima que tiene 
la Terminal 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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2. Capital de Trabajo 
 
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 como 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. 

 
Capital de Trabajo = Actico Corriente – Pasivo Corriente. 
                                = $134.602.289 - $405.039.504 =   - $270.437.215 
 
Este indicador nos muestra un resultado negativo de - $270.437.215, lo que permite 
evidenciar que la Terminal de Transportes, puede presentar problemas de liquidez y 
de pago en el corto plazo, teniendo en cuenta que sus Activos Corrientes no reportan 
los saldos suficientes para que su recuperación cubra los Pasivos Corrientes. (Se debe 
Mejorar éste Indicador). 

 
3. Nivel de Endeudamiento 
 
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.  
 
Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo/Total Activo 
                                = $911.491.504/$10.277.762.989 = $0,09 
 
Se muestra que para el periodo de la vigencia 2018 por cada peso que la Terminal de 
Transportes de Valledupar tiene en sus Activos, $0.09 proviene del apalancamiento de 
los acreedores. En otras palabras, los Acreedores participan en el 9%. 
 
4. Razón de Solidez  
 
SOLIDEZ = TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS 
 
Solidez = Total Activo /Total Pasivo 
                     =$10.277.762.989 / $911.491.504 = $11 
 
Esta razón indica que la empresa dispone de $11 en Activos por cada peso que 
adeuda. 
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Indicadores Relacionados con el Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental 
 
Porcentaje de Utilidad Neta/ Ingresos Operacionales x 100 = $277.358.249 / $ 
4.069.373.599 X 100 = 6,8% 
 
Significa que la Utilidad Neta representa el 8,8% de los Ingresos Operacionales. 
 
Otras observaciones. 
 
La Terminal de Transportes de Valledupar S.A posee unos Inventarios de Bienes 
Muebles e Inmuebles, los cuales se encuentran registrados en el Grupo de 
Propiedades, Planta y Equipo; se pudo determinar que el Ente no tiene identificados 
de manera individual estos bienes, puesto que no se ha implementado una estrategia 
que permita tener el control de cada bien en particular, por lo que se evidencian 
deficiencias por parte de la Oficina de Control Interno en cuanto a la Gestión del Riesgo 
Contable en los siguientes aspectos: 
 

 No existen mecanismos y/o estrategias que permitan a la Oficina de Control Interno 
identificar y monitorear el Riesgo de Contable. 
 

 No se han establecido controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de 
los Riesgos Contables. 

 
 
7. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA 

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS – VIGENCIA 2018 
 
 

7.1. OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 
DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS. 

 
Opinión de los Estados Financieros Sin Salvedades. 
 
Con respecto a la Evaluación de Control Interno Contable se evidenció: 

 

 No se tiene un mecanismo de identificación y monitoreo de los riesgos 

 No se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener 
la materialización de los riesgos. 

 No se dispone del Mapa de Riesgos. 
 

La Empresa debe procurar dar plena aplicación a la Resolución 193 de 2016 expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
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POLITICA DE RECUPERACION DE LA CARTERA: La fuente de ingresos con que 
cuenta la entidad son por arrendamientos de bienes de propiedad del Municipio de 
Valledupar así: 

 

 Parqueadero Calle grande. 

 Pabellón del Pescado. 

 Bodegas ubicadas en la Central de Abastos. 

 Locales Comerciales ubicados en el Parqueadero. 

 Local conocido como antiguo IDEMA 
 

La Empresa presenta serias dificultadas en la Gestión para la recuperación de su 
cartera. 
 
Obsérvese que se incrementa la cartera que debió cobrarse en la vigencia de la 
vigencia 2018, en un 3,75% 
 

Corrientes-Otros Deudores 
ARRIENDOS OPERATIVOS SALDOS 2018 SALDO 2017 

Bodegas Central de Abastos                      134.193.784  126.866.354 

 
La cartera con deudas de mayor a un año se incrementa en el 17,73% 

 
No Corrientes-deudas de difícil cobro. 

DEUDAS DE DIFICIL COBRO SALDOS 2018 SALDOS 2017 

Bodegas Central de Abastos                      176.555.336  149.964.148 

  
 
No es efectiva la Gestión que está adelantando la Empresa, es de advertir que al 
paso de los años estos recursos tienden a ser no recuperables. 
 
Gastos Operacionales: Con relación a estos gastos en el año 2018 se pudo observar 
que aumentaron con relación al 2017 en $141.400.291, esto debido a que el rubro de 
Salarios y Nomina se incrementó en un 25.14% con respecto al año anterior. El equipo 
auditor pudo concluir que los gatos en la vigencia 2018 estuvieron bastantes elevados, 
esto junto a la no buena gestión de cartera que tiene la entidad la conlleva a ser No 
Viable.       
 
Gestión presupuestal  
 
Mediante Acuerdo N° 003 del 14 de diciembre de 2017, Expedido por la Junta Directiva 
de la Empresa, se adoptó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Tesorería, Gastos 
e Inversión para la vigencia 2018. 
 
El presupuesto de ingresos y Recursos de Capital y el de Gasto de Funcionamiento e 
Inversión, fue aprobado en forma Equilibrada en la suma de $913.694.156. 
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Presupuesto de Gasto. Se apropió inicialmente $913.694.156, las modificaciones 

presupuestales no alteraron el Presupuesto Inicial Aprobado, se adquirieron 

compromisos por $602.825213, con pagos por $559.939.614, las cuentas por pagar 

fueron por $ 43.885.400, la ejecución del gasto fue del 79,81 %.  

 
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS   

 EJECUCION PRESUPUESTO 2018  
         

TIPO DE GASTO  PRESUPUESTO 
INICIAL  

PRESUPUESTO 
FINAL 

COMPROMISOS PAGOS POR PAGAR 
POR 

EJECUTAR 
% 

EJEC. 
% 

PARTIC. 

GASTO                 

Personal    559.251.404    559.251.404        506.827.568     469.234.167    37.593.401  
       
52.423.836  90,63 84,08 

General    196.100.000    196.100.000           95.997.646  
      
89.705.647  

     
6.291.999      100.102.354  48,95 15,92 

Total 
Funcionamiento    755.351.404    755.351.404        602.825.214     558.939.814    43.885.400      152.526.190  79,81 100,00 

                  

Inversión    158.342.752    158.342.752  0         158.342.752  0,00 0 

                  

Total 
Funcionamiento 
e Inversión    913.694.156    913.694.156        602.825.214     558.939.814    43.885.400      310.868.942  65,98 0 

Fuente: Informe Presupuestal de la Comercializadora MERCABASTOS. 

 

El Gasto se presupuestó en dos Conceptos así: 
 

 Gasto de Funcionamiento: Se apropió inicialmente $755.351.404, las 

modificaciones presupuestales no alteraron el Presupuesto Inicial Aprobado, se 

adquirieron compromisos por $602.825213, con pagos por $559.939.614, las 

cuentas por pagar fueron por $ 43.885.400, la ejecución del gasto fue del 

65,98%. El Presupuesto de Funcionamiento participa en la Ejecución total del 

Gasto en un 100% 

 
El Gasto de Funcionamiento, se ejecuta a través de dos (2) grandes conceptos así: 

 
 Gasto de Personal: Con apropiación inicial y final de $559.251.404, los 

compromisos fueron por 506.827.568, con pagos por $469.234.167, se ejecutó 

este gasto en un 90,63%. Este gasto participa con el 84,08% en la Ejecución 

Total del Gasto. 

 
Este gasto lo componen los pagos de los servicios personales asociados a la nómina, 
personal supernumerario, honorarios, y las contribuciones de nómina al sector privado 
y al sector público. 
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 Gasto General: Con apropiación inicial y final de $196.100.000, los 

compromisos fueron por 95.997646, con pagos por $89.765.647, se ejecutó 

este gasto en un 48.95%. Este gasto participa en un 15,92%, dentro de la 

Ejecución Total del Gasto. 

Este gasto lo componen principalmente pagos por Impuestos, adquisición de 
bienes y servicios, gastos judiciales, dotación de personal. 

 
 

 Inversión: Se presupuestó para Inversiones $158.342.752, no se adquirieron 

compromisos, ejecución del 0%. 

 
Ejecución presupuestal de Ingresos.  

Se estimó inicialmente $913.694.156, las modificaciones presupuestales no alteraron 
el Presupuesto Inicial Estimado, se vincularon ingresos por reconocimiento en la suma 
de $651.084.912, los recaudos reales fueron por $ $614.570.549, con una ejecución 
del 67.26%. 
 

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS- VIGENCIA 2018 

        

INICIAL VALOR FINAL RECONOCIMIENTO RECAUDO POR COBRAR 
% 

EJEC. 
% 

PARTIC. 

Ingreso no Tributario               

Tasa de arrendamiento 818.694.156  818.694.156              580.533.266  532.635.158      47.898.108  65,06 86,67 

                

Recurso de Capital               

Rendimientos Financieros 7.000.000  7.000.000  470.032  676.032  -          206.000  9,66 0,11 

Recuperación Cartera 88.000.000  88.000.000                 70.081.614  81.259.359  -   11.177.745  92,34 13,22 

Total Recursos de  Capital 95.000.000  95.000.000                 70.551.646  81.935.391  -   11.383.745  86,25 13,33 

                

Total Presupuesto de Ingreso 913.694.156  913.694.156              651.084.912  14.570.549      36.514.363  67,26 100,00 

Fuente:  Informe presupuestal de la COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 

 
El Ingreso fundamental de la Empresa, es el recaudo por concepto de arrendamientos 
de:  

 Bodegas de Propiedad del Municipio de Valledupar. 

 Locales Comerciales que se encuentran en el Parqueadero Calle Grande. 

 Parqueadero Calle Grande. 

 Antiguas bodegas donde funcionaba el IDEMA. 

 Pabellón del Pescado. 
 

 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
 

INFORME FINANCIERO 

VERSIÓN: 3.0 

VIGENCIA: 24/11/16 

PÁGINA 62 DE 69 

 

Vigilancia - Control - Resultados 
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

El ingreso provino principalmente en la suma de $532.635.158 por Arrendamientos y 
por Recuperación de Cartera por bodegas en la suma de $70.081.614. 
 
Análisis de las Cuentas por Pagar de Tipo Presupuestal de la vigencia 2017   
 
Las Cuentas por pagar se originaron   en la ejecución del presupuesto de la vigencia 
2017, La Empresa expidió la Resolución Número 001 del 2 de enero de 2018, donde 
indica que las Cuentas por pagar de la vigencia 2017, fueron por $35.883.266, las 
cuales se pagaron en la vigencia 2018 en un 100%. 
 
Análisis de las Cuentas por pagar vigencia 2018. 
 
Se originaron  en la ejecución del presupuesto de la vigencia 2018, La Empresa expidió 
la Resolución Número 001 del 2 de enero de 2019, donde indica que las Cuentas por 
pagar de la vigencia 2018, fueron por $43.485.400, las cuales atendiendo a la 
normatividad vigente se deben pagar a más tardar a 31 de diciembre de 2019. 
 
Indicadores Financieros  

 
Indicador de Solidez: representa la capacidad de respaldo en el Activo, con respecto 
a su obligación. La Comercializadora MERCABASTOS, dispone de $0.54 en Activos 
por cada peso que adeuda. 
 

 
INDICADOR DE SOLIDEZ 

NOMBRE INDICADOR VALOR TOTAL 

Solidez 
Activo Total 
Pasivo Total 

$422.390.338 
$780.955.711 

$0.54 

 
Indicador Rotación de Cartera: Nos indica el tiempo en que tarda la Empresa en 
convertir en efectivo circulante su cartera, en el caso de la Comercializadora tarda 180 
días, tiempo este muy alto en razón a que la Empresa tiene un campo de acción muy 
reducido, y una obligación alta para con el Municipio de Valledupar, no se evidencia 
una crisis en razón a que el Municipio no ha cobrado intereses corrientes ni moratorios 
por las deudas que tiene la Comercializadora con el Ente Territorial. 
 

INDICADOR ROTACIÓN DE CARTERA. 
CONCEPTO INDICADOR VALOR TOTAL 

Rotación de 
Cartera 

(360) 
Ventas a Crédito 

(cxc Inicial + cxc Final) / 2 
360 

$580.533.266                        
$282.058.573 

180 

 
Indicador recaudo del Ingreso frente al Gasto Comprometido: La Empresa 
recaudo $604.570.549 y realizó compromisos por valor de $602.825.213, lo que indica 
que por cada peso de recaudo gasta en Funcionamiento $0,97.  Índice que es 
considerado muy alto, y resta manejo a la Entidad. En igual forma limita la posibilidad 
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de que la misma cumpla con las obligaciones que se tienen para con el Municipio de 
Valledupar. Es de anotar que tal obligación es prácticamente consentida en razón a 
que el Municipio no cobra a la Empresa intereses corrientes y/o moratorios. 
 
Si observamos la Utilidad y/o excedente que generó la Empresa en la vigencia 2018, 
$17.147.782, (prácticamente $1.428.982 mensual) vemos un margen mínimo de 
utilidad, en razón a que como se dijo antes los recursos se gastan en un 97,91 % en 
funcionamiento. Convirtiendo a la misma en Inviable, en razón a que no cumplió con 
sus obligaciones en debida forma y no traslada ningún excedente al Municipio para 
que este mejore su capacidad financiera.   Con lo anterior y conociendo su limitado 
campo de acción podemos expresar que las funciones de la misma pueden ser 
absorbidas por la Administración Central, lo que generaría mayores recursos para 
Inversión en programas sociales. 
 
8. EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR “INDUPAL” 
 
 

8.1. OPINIÓN A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES DE VALLEDUPAR A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 
Opinión de los Estados Financieros es Sin Salvedades. 
 

 
Debilidades observadas en la Evaluación en el Formulario de Control Interno 
Contable (Resolución 193 de 2016). 
 
La Entidad solo califica como cumplimiento parcial la capacitación con respecto al 
Contador del instituto, en razón a que es un Contratista, y se dificulta presupuestar 
algún recurso para su capacitación, pero a su vez informan que la capacitación del 
funcionario la surten a través de la capacitación que brinda la El Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Calificación del formulario de evaluación de Control Interno, por parte de la 
Oficina de Control Interno del Municipio de Valledupar. 

 
En una escala de 1 a 5, se calificó con 4,98 el Formulario de Control Interno Contable. 

 
Análisis por el Equipo Auditor a la Evaluación de Control interno Contable 
realizada por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
En igual forma el Equipo Auditor, evaluó la Matriz de Calificación de Control Interno 
que nos entregó la Oficina de Control Interno, y manifestamos que la calificación de 
(4,98), está acorde con lo observado en el desarrollo de este proceso auditor 
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Calificación del Sistema de Control Interno Contable por el Equipo Auditor. 
 
Por lo anterior basados en las Auditorías y prácticas realizadas por la Oficina de 
Control Interno y en la presente auditoría realizada por el Equipo Auditor de la 
Contraloría Municipal de Valledupar, manifestamos que la Entidad presenta un 
Control interno Contable Eficiente y/o favorable. 
 
Gestión Financiera. 
 
Análisis y Evaluación a los Estados Contables vigencia 2018 
 
Balance General. 
 
A 31 de diciembre de 2018, INDUPAL, presentó en su Balance General Activos por la 
suma de $23.486.636, Pasivos por $9.897.374 y un Patrimonio por valor 
de$13.589.262, con un Excedente del Ejercicio en la suma de $.7787.017 

 
 
Gestión Financiera Y Presupuestal 
 
 
Gestión Presupuestal. 
 
Se estimaron inicialmente Ingresos y Recursos de Capital, y Se Apropiaron para 
Gastos e inversiones inicialmente $2.889.000.000 (Dos mil Ochocientos Ochenta y 
Nueve Millones de pesos Mite.). 
 
Ejecución Presupuestal de Rentas y Recursos de Capital. 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2018 

 
 

Codigo DESCRIPCION Recaudado Por Recaudar
% 

Ejecucion

02 INGRESOS CORRIENTES 20.186.930.586 12.000.428.859 8.186.501.727  59,45        

0202 INGRESOS TRIBUTARIOS 10.610.267       -                      10.610.267       0%

020201 IMP INDIRECTOS 10.610.267       -                      -                      -                      0%

02020101 Sobretasa por Impuesto Predial 10.610.267       -                      -                      -                      0%

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20.176.320.319 12.000.428.859 8.175.891.460  59,48        

020321 TASAS 1.627.023.653  -                      1.627.023.653  -                      100,00      

02032101 Sobretasa Deportiva 1.627.023.653  -                      1.627.023.653  -                      100,00      

020322 CONTRACTUALES 108.430.006     -                      108.430.006     -                      100,00      

02032201 Arrendamiento Escenarios Deportivos 108.430.006     -                      108.430.006     -                      100,00      

020323 VENTA DE SERVICIOS 12.791.581       -                      -                      12.791.581       0%

02032301 Seminarios Capacitaciones y Eventos Deportivos 12.791.581       -                      -                      12.791.581       0%

020324 TRANSFERENCIAS 18.428.075.079 -                      10.264.975.200 8.163.099.879  55,70        

0203240101 Transferencias para Funcionamiento 353.013.387     -                      341.096.713     11.916.674       96,62        

02032402 Transferencias de Inversion 18.075.061.692 -                      9.923.878.487  8.151.183.205  54,90        

0203240201 Sistema General de Participaciones (Deportes) 2.252.508.417   -                      2.252.508.417    -                      100,00      

0203240202 Sistema General de Participaciones (Proposito) 15.822.553.275 -                      7.671.370.070    8.151.183.205    48,48        

20.186.930.586 12.000.428.859 8.186.501.727  59,45        

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS "INDUPAL" VIGENCIA 2018

Ppto Definitivo

TOTALES
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Se tiene un presupuesto definitivo por la suma de $20.186.930.586, del cual se tiene 
una ejecución total durante la vigencia por el monto de $12,000.428.859, quedando 
pendientes por ejecutar $8.186.501.727, para un porcentaje de ejecución del 
presupuesto de ingresos del 59,45%. 
 
Es de anotar que el saldo pendiente por recaudar por valor de $8.186.501.727, 
corresponde en un 99,71% a los valores pactados en los Convenios 
Interadministrativos suscritos con COLDEPORTES, los cuales se encuentran 
inmersos dentro de las Cuentas por Pagar constituidas mediante Resolución No. 0968 
del 28 de diciembre de 2018. 
 

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018 

 
 
Se tiene un presupuesto definitivo por la suma de $20.186.930.586, durante la vigencia 
2018 se realizaron compromisos por la suma de $19.771.985.438, a los que se les 
realizaron pago efectivo por valor de $10.075.024.298, quedando una parte de estos 
pendientes de pago por un monto de $9.696.961.140, pudiéndose establecer de esta 
forma que el Presupuesto de Gastos e Inversión de INDUPAL, durante la vigencia 
2018, presenta una ejecución cercana al 98%. 
 
Gestión Financiera 

 
Razones o Indicadores Financieros a 31 de diciembre de 2018 
 
Razones financieras para el análisis financiero de la entidad; el Análisis Financiero es 
una herramienta que permite a la empresa conocer la situación real de la empresa, su 

Créditos Contracréditos

GASTOS DE PERSONAL 

APROBADOS
726.230.155      128.331.961       84.896.294         92.611.739         862.277.561       844.569.979       842.319.979      17.707.582    2.250.000         97,95     

SERVICIOS 

PERSONALES 

ASOCIADOS A LA 

NÓMINA

364.846.665     88.831.961         31.479.294         51.181.739         473.381.071       467.287.315       467.287.315      6.093.756      -                          98,71     

OTROS GASTOS 

PERSONALES
278.400.000     25.000.000         45.817.000         29.400.000         286.983.000       277.082.820       274.832.820      9.900.180      2.250.000         96,55     

ASOCIADAS A LA 

NOMINA
82.983.490        14.500.000         7.600.000           12.030.000         101.913.490       100.199.844       100.199.844      1.713.646      -                          98,32     

GASTOS GENERALES 389.042.099      438.496.660       131.917.060       124.461.370       820.083.069       476.824.604       431.495.519      343.258.465  45.329.085       58,14     

ADQUISICION DE 

BIENES
43.200.000        33.000.000         30.530.000         25.200.000         70.870.000         62.781.903         62.781.903        8.088.097      -                          88,59     

ADQUISICION DE 

SERVICIOS
345.842.099     405.496.660       101.387.060      99.261.370         749.213.069       414.042.701       368.713.616      335.170.368 45.329.085       55,26     

TRANSFERENCIAS 40.000.000        -                             1.059.755            -                             38.940.245          38.720.518          38.720.518         219.727          -                          99,44     

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

PREVISION SOCIAL 

CESANTIAS

40.000.000        -                            1.059.755           -                            38.940.245         38.720.518         38.720.518        -                          99,44     

PRESUPUESTO DE 

INVERSION
1.697.727.746   16.715.101.965  15.682.972.613 15.699.772.613 18.429.629.711  18.379.310.337  8.729.928.282   50.319.374    9.649.382.055 99,73     

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

1.697.727.746  16.715.101.965 15.682.972.613 15.699.772.613 18.429.629.711 18.379.310.337 8.729.928.282  9.649.382.055 99,73     

OTRAS TRANSFERENCIAS 36.000.000        16.000.000          16.000.000         -                             36.000.000          32.560.000          32.560.000         3.440.000      -                          90,44     

RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

CONSTITUIDAS

36.000.000        16.000.000         16.000.000         -                            36.000.000         -                          -              

TOTALES 2.889.000.000   17.297.930.586  15.916.845.722 15.916.845.722 20.186.930.586  19.771.985.438  10.075.024.298 414.945.148  9.696.961.140 97,94     

% 

Ejecuc.

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION "INDUPAL" VIGENCIA 2018

Compromisos Pagos Saldo Pptal
Cuentas X 

Pagar

Traslados
DESCRIPCION Ppto. Inicial Adiciones Ppto Definitivo
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gestión y generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables 
derivados de los hechos económicos. 
 

Índice de Liquidez o Solvencia: Permite establecer la capacidad que tiene la 
empresa para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto 
sea el resultado, mayor será la posibilidad de cancelar las deudas a corto plazo a 
saber. 
 

CUADRO 9. RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

indicador de rentabilidad 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Concepto Indicador Valor %Total 

Razón Corriente 
Activo Corriente 2.269.387 

0.23% 
Pasivo Corriente 9.734.543 

Fuente: INDUPAL 
 

El Balance del Instituto Municipal de deportes y recreación de Valledupar “INDUPAL” 
refleja una razón corriente del 0.23%, esto quiere decir, que el Instituto por cada peso 
que debe en el corto plazo al comprometer los activos circulantes; cuenta con el 0.23% 
para respaldar esa OBLIGACION. 
 
 

Capital de Trabajo: Son aquellos recursos que requiere el Fondo para poder operar. 
En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como Activo 
Corriente (Efectivo, Inversiones a corto plazo Cartera e Inventarios). 

 
Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades del 
ente auditado a tiempo. A saber: 
 

RELACIÓN CORRIENTE DE CAPITAL DE TRABAJO 
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

DICIEMBRE 31 DE 2018 

PERIODO 
ACTIVOS 

CORRIENTES 
- 

PASIVOS 
CORRIENTES 

= 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 816.011 - 2.269.387-9.734.543 = -7.465.156 

Fuente: INDUPAL 

 

 
El Balance del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar “INDUPAL” 
cuenta con $-7.465.156 como capital de trabajo, después de cancelar sus pasivos a 
corto plazo, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos a corto plazo de inmediato 

no cuenta con el efectivo y otros activos para ello Solidez: 
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RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Concepto Indicator Valor Total 

LIQUIDEZ 
Total Activo 23.486.636 

2.37% 
TOTAL PASIVO 9.897.374 

Fuente INDUPAL,  

 
La actividad financiera del Instituto Municipal de deportes y recreación de Valledupar 
 
“INDUPAL”, se encuentra en capacidad de cubrir los pasivos en el 6.27%veces, es decir 
que por cada ($1) que adeuda cuenta con un respaldo del 6.27% para cubrir sus 
compromisos. 
 

RELACIÓN CORRIENTE DE ENDEUDAMIENTO 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

CONCEPTO INDICADOR  VALOR %TOTAL 

Endeudamiento 
Total Pasivo 9.897.374 

0.42 
Total Activo 23.486.636 

Fuente: INDUPAL 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de 
la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 
patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa 
 

Otras observaciones. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA,  
 
El Equipo Auditor pudo verificar que el Instituto Municipal de Recreación y Deportes 
de Valledupar - INDUPAL, tiene implementada las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF, para lo cual llevó a cabo el cronograma previsto 
mediante la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, encontrándose en el periodo 
en el cual desarrolló los planes de acción que determinaron los saldos iniciales de las 
cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio y Cuentas de Orden, de acuerdo a los criterios 
del nuevo marco normativo y así dio inicio al primer periodo de aplicación que va del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2018. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La Contraloria Municipal de Valledupar como resultado de la auditoria adelantada a los 
Estados Contables (Balance General, Estados de Actividad Financiera Económica, 
Social y Ambiental, Estados de Cambio en el Patrimonio y Notas de Contabilidad) 
asimismo, el sistema de Control Interno Contable realizada al Municipio de Valledupar 
y entidades descentralizadas a la vigencia 2018, pudo establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Los estados financieros evaluados y señalados anteriormente, reflejan una opinión 

Con Salvedades en todos los aspectos significativos y dentro de las Principales 
Inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros 
señalamos las siguientes: 

 

 No se ha calculado la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles en las 
vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 

 Los valores registrados en La Propiedad Planta y Equipo no se encuentran 
actualizados. 
 

 Se presenta alto índice deterioro en numerosos activos y no se ha procedido a 
ajustar las cifras en las cuentas respectivas. 
 

 Existen activos – como Inversiones, que no se han actualizados. 
 

 Persiste el Incumplimiento de normas de carácter contable, como son los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el contador 
general. (ejemplo el Principio de Devengo, en razón a que se registraron 
operaciones propias de la vigencia 2017, en la vigencia 2018, ocasionando 
distorsión en la Información Contable. 
 

 Se evidenció que la entidad no realizó una inspección física de bienes Muebles 
a corte 31 de diciembre de 2018; solo cuenta con una relación generalizada de 
bienes sin valor, sin la respectiva ficha técnica que permita conocer de primera 
mano las características y ubicación física del bien.  
 

 El Municipio de Valledupar en las vigencias 2017 y 2018 no adelanto el Proceso 
de Depuración Contable, ordenado en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, 
el cual establece que “Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso 
de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, 
modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar 
dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la 
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presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las 
contralorías territoriales". 
 

 No se registró en la contabilidad, valor alguno por el recibo del Parque de la 
Leyenda, por parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata; es de 
carácter obligatorio que la Administración Municipal ingrese el Activo que recibió 
de parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en razón a que el 
mismo representa uno de los bienes, con el mayor peso dentro de este Grupo. 
 
Con la no inclusión del Activo en el Balance, se inobserva el Principio Contable 
de Devengo, como también las dos (2) características fundamentales que la 
Información Financiera de una Entidad Pública debe cumplir como son: 
Relevancia y Representación Fiel. 
 

2. Los estados financieros (Balance General, Estados de Actividad Financiera 
Económica, Social y Ambiental, Estados de Cambio en el Patrimonio y Notas de 
Contabilidad) y el sistema de Control Interno Contable de las entidades 
descentralizadas del Municipio tales como la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Valledupar “Emdupar S.A. E.S.P”, Hospital Eduardo Arredondo 
Daza “H.E.A.D E.S.E”, el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
de Valledupar “Fonvisocial”, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
“SIVA S.A.S”, y La Terminal de Transportes de Valledupar, La Comercializadora 
Mercabastos de Valledupar y El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 
Valledupar “Indupal” reflejan una opinión Sin Salvedades en todos los aspectos 
significativos debido a que no se presentaron inconsistencias y/o dichas 
inconsistencias determinadas en la evaluación a los estados financiero no 
superaron el 2% del total de los activos. 

 
3. La administración Municipal realizo apropiaciones inicialmente por valor de 

$446.764 millones, al final de la vigencia estas apropiaciones ascendieron a 
$474.499 millones, con compromisos y obligaciones por $438.318 (ejecución del 
92,37%), las obligaciones fueron por $407.363 millones y los pagos fueron por 
$393.018 millones. Este gasto participa en el Total de la Ejecución del Presupuesto 
de Gasto e Inversión en el 62% del Total Presupuesto de Gasto e inversión, lo que 
indica que la administración Municipal realizo una adecuada ejecución del 
presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2018. 

 
4. El Municipio de Valledupar con respecto al Servicio de la Deuda Publica, ha 

realizado Gastos asociados al pago de los Intereses que son generados por los 

empréstitos realizados por la banca comercial privada del País; se generaron 

compromisos, obligaciones y pagos por $1.220 millones; con una ejecución del 

71.76%, este gasto participa en el total de la ejecución del Presupuesto de Gasto 

e Inversión con el 0,17%. Por lo anterior se pude deducir que la administración ha 

cumplido a cabalidad con las obligaciones y manejo de la deuda pública. 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/

