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1 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 2020, 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 Financieras y de Gestión 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.  
  
El resultado del presente informe fiscal y financiero además de presentar la 
consolidación de los resultados de los Procesos de Auditoria Financieras y de Gestión a 
las entidades sujetas de control, describe el comportamiento financiero de cada una de 
las entidades del Municipio de Valledupar y su nivel de desarrollo de conformidad con el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 “Valledupar en Orden”.  
 
Cordialmente, 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
VALLEDUPAR 

 
 
NUESTRO LEMA: “CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO” 
 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar , es un órgano de control de carácter técnico 
e independiente, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar y lograr 
sus objetivos en los términos y las condiciones contempladas en la constitución, las 
leyes, decretos que las desarrollen y las normas generales armonizadoras dictadas por 
el Contralor General de la República; correspondiéndole la responsabilidad estratégica 
de vigilar, dar cuenta de la gestión y resultados de la administración del Municipio, los 
entes descentralizados, instituciones educativas y demás personas naturales o jurídicas 
que administren bienes, hagan uso de los bienes y recursos del municipio; con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad como destinataria final de los recursos 
públicos. 
 
 
MISIÓN: Lograr la gestión fiscal veraz y oportuna 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 éticos y la 
ley. 
 
 
VISIÓN: La Contraloría Municipal de Valledupar en el año 2021, será reconocida por el 
control fiscal veraz y oportuno de la gestión de los recursos públicos del Municipio de 
Valledupar. 
 
 
POLITICA DE GESTION: La Contraloría Municipal de Valledupar se compromete a 
satisfacer las necesidades y expectativas de las funciones para la cual fue creada, 
garantizando una adecuada vigilancia y control de los recursos públicos y el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables mediante la ejecución del control 
fiscal, el fomento y fortalecimiento de la participación ciudadana, la mejora de las 
competencias del personal, del clima organizacional y la adecuada gestión de la 
infraestructura; apoyados en principios morales, éticos y de transparencia que nos 
permitan la eficacia, eficiencia y mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad. 
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3. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SUS ENTES 

DESCENTRALIZADOS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEJO CONTRALORIA  PERSONERIA 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Cumpliendo las disposiciones legales en materia contable, para el 2018 tanto el Ente 
Territorial como las entidades descentralizadas del orden municipal, aplicaron las 
normas internacionales de información financiera para empresas y entidades de 
gobierno (NIIF y NIC-SP), lo que permitió que la Contraloria Municipal efectuara un 
análisis consolidado de los estados financieros de sus entidades bajo control. Estas 
normas internacionales permiten la estandarización de cuentas y establece un mismo 
lenguaje para evaluar los lineamientos y parámetros de la contabilización de las 
transacciones en cada vigencia. 
 
 
4.1. ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

 
 

Para la vigencia evaluada, la Contraloria Municipal consolido la información contable del 
Ente Territorial y sus 7 Entidades Descentralizadas, las cuales fueron auditadas y 
dictaminadas individualmente. Estas entidades son: 
 

N° ENTIDAD SUJETA DE CONTROL CLASE DE ENTIDAD 

1 Municipio de Valledupar Ente Territorial 

2 Hospital Eduardo Arredondo Daza “HEAD ESE” Empresa Social del Estado 

3 Empresa de Servicios Públicos de Valledupar “Emdupar S.A. E.S.P” Empresa de Servicios Públicos 

4 Terminal de Transportes de Valledupar S.A Empresa Industrial y Comercial 

5 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar Establecimiento Publico 

6 Sistema Integrado de Transportes de Valledupar “SIVA SAS” Sociedad Anónima Simplificada 

7 Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar “INDUPAL” Establecimiento Público 

8 Comercializadora Mercabastos de Valledupar Empresa Industrial y Comercial 
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5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

Para facilitar el entendimiento de este Resumen de las Auditorías Financieras y de 
Gestión, facilitamos los siguientes conceptos que son aplicables dependiendo la 
Entidad.  
 
Beneficio de Control Fiscal: Los beneficios de Control Fiscal son la forma de medir el 
impacto del proceso auditor que desarrolla la Contraloría Municipal de Valledupar. Por 
lo tanto, es necesario cuantificar o cualificar el valor agregado generado por su 
ejercicio. Los beneficios se derivan de los pronunciamientos, observaciones, hallazgos 
o planes de mejoramiento 
 
En las Presentes Auditoría, resaltamos tres (3), beneficios importantes que se 
Generaron, los cuales presentaremos a manera informativa, en razón a que, en el 
Cuerpo de este Resumen, se abordaran con mayor detalle. 
 
Plan de Mejoramiento: son las Acciones que se suscriben con el Órgano de Control a 
fin de subsanar las deficiencias señaladas en un Informe de Auditoría. 
 
Evaluación del Control Fiscal Interno: El órgano de Control conceptúa sobre la 
calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno: la Calificación entregada puede ser: 
Efectivo, Con deficiencias, Inefectivo. 
 
Opinión de los Estados Financieros: Una vez evaluados el Proceso Contable, junto a 
los Estados Financieros, se entregarán las siguientes Opiniones. 

 
Opinión Limpia o Sin Salvedades: Cuando se concluya que los estados financieros 
fueron preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable. 
 
Opinión Negativa: Cuando las incorrecciones individualmente o de forma agregada 
son materiales y generalizadas en los estados financieros. 
 
Opinión del Presupuestal: Esta opinión contemplará el resultado de la evaluación de 
la planeación y programación presupuestal; la oportunidad en la ejecución del 
presupuesto, así como el ingreso, el servicio de la deuda, de conformidad con las 
normas presupuestales aplicables. 
 
Opinión Presupuestal Limpia Sin Salvedades. Las incorrecciones evidenciadas, 
individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

 
6.1. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

 
6.1.1. Opiniones y conceptos. 
 

DETALLE CALIFICACION 
Opinión de Estados Financieros Negativa. 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Con Deficiencias. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable. 

Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados 
Financieros vigencia 2018, realizada en la vigencia 2019 y por la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Estados 
Contables vigencia 2019 realizada en la vigencia 2020. 

 
No Cumple, 70% 

 
Se solicita Apertura de un Proceso 
Administrativo Sancionatorio. 

 
Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio. El Municipio de Valledupar, posee a corte 31 
de diciembre de 2020, Activos por $1.323.758.479.162,08 Pasivos por 
$251.162.286.870,36 y Patrimonio por $1.072.596.192.291.72. 
 
6.1.2. Gestión Presupuestal 
 
Gestión Presupuestal. El Presupuesto de Gastos e Inversión, de Ingresos y Recursos 
de Capital, fue Aprobado en la suma de $765.962.493.345. (Sin incluir el Sistema 
General de Regalías) 
 
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión de la vigencia fiscal 2020. Se obtuvo 
finalmente un Presupuesto para Gasto e Inversión en la suma de $768.480.210.704, los 
certificados de disponibilidad presupuestal expedidos sumaron $689.085.612.731, se 
registraron compromisos en la suma de $689.085.612.732, las obligaciones fueron por 
$683.964.433.737, los pagos fueron del orden de $659.014.126.884, quedando en la 
vigencia obligaciones por pagar en la suma de $24.950.306.853 y reservas 
presupuestales del orden de los $5.1521.178.635. 
 

 
Principales Gastos en la Ejecución presupuestal. 
 
Las Transferencias al Concejo Municipal fueron del orden de los $3.077.877. 813, a la 
Personería Municipal se le giraron $1.881.191.010, a la Contraloría Municipal se le 
giraron $1.950.306.297. 
 
Para el Funcionamiento de la Administración Central se realizaron Compromisos por 
$53.638.207.035, los compromisos para el pago del Servicio de la Deuda (pagos por 
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capital, comisiones e intereses con la banca), fueron por $12.261.502.412, la Inversión 
sin tener en cuenta los Fondos creados por mandato de ley, ascendió a $317.351.980.066. 
La Inversión en el Fondo local de Salud, ascendió a $287.276.501.729, los Compromisos 
en el Fondo de Seguridad fueron por $1.158.690.133, los compromisos por el Fondo de 
Gestión del Riesgo sumaron $2.747.168.493, los compromisos por el Fondo para la 
Redistribución del Ingreso sumaron $7.742.187.384. 
 
Los Compromisos asumidos en la Vigencia Fiscal de 2020, fueron del orden de los 
$689.085.612.372. 
 
En la vigencia se realizaron compromisos presupuestales dentro del Sistema General de 
Regalías por la suma de $26.210766.156 
 
Constitución de Reservas de Apropiación, del Presupuesto de la vigencia fiscal 2020, 
Constituidas en la Vigencia Fiscal 2021. Se constituyeron Reservas en la suma de 
$5.121.178.635, se observa que las mismas están plenamente respaldadas, por los Actos 
administrativos y contratos correspondientes; todas las Reservas contienen los certificados 
de disponibilidad presupuestal, el registro del compromiso. 
 
Constitución de Cuentas por Pagar (incluye Déficit) - Presupuesto de la vigencia 
fiscal 2020, Constituidas en la Vigencia Fiscal 2021. 
 
Se constituyeron las Cuentas por pagar de tipo presupuestal, en la suma de 
$25.269.754.126,62, se observa que las mismas están plenamente respaldadas, por los 
actos administrativos y contratos correspondientes; todas las Cuentas por pagar contienen 
los certificados de disponibilidad presupuestal, el registro del compromiso. 
 
Ejecución del Presupuesto de Ingreso.   
 
Se presupuestó inicialmente un recaudo de ingresos por 765.962,493.345, en la vigencia se 
presentaron adiciones (incluidas las del SGR), en la suma de $102.960.848.331, con 
reducciones por $64.820.678.230, con un recaudo final por valor de $804.633.489.948; es 
de anotar que del anterior recaudo $23.374.951.177, corresponden al Sistema General de 
Regalías.   
 
Superávit en Tesorería Municipal: 
 
A corte 31 de diciembre de 2020, en la Tesorería Municipal de Valledupar, se presentó un 
Superávit de recursos en la Suma de $79.712.866.990,93. 
 

6.1.3. Indicadores Financieros 
 
RAZON CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

INDICADOR RAZON CORRIENTE 

Concepto Indicador Valor  Total 

Razón corriente Activo corriente/pasivo corriente 1001.005.613.053  /  154.474,355.991 6,48 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA: Permite establecer la capacidad que tiene la 
Entidad para responder por las obligaciones financiera, deudas o pasivos a corto plazo 
en razón a su capacidad para generar flujo de efectivo; cuanto más alto sea el 
resultado, mayor será la posibilidad de cancelar las deudas a corto plazo a saber. 
 
El Estado de la situación financiera del Municipio de Valledupar refleja una razón 
corriente de$6,48 para cumplir con la obligación a corto plazo. 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL  DE TRABAJO 

Concepto Indicador Valor  Total 

Capital de trabajo Activo corriente-pasivo corriente 1.001.005.613.053  - / 154,474,355.991 1,000,851,138,697 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos recursos con que cuenta la Entidad para 
emprender acciones en forma inmediata al inicio de la vigencia; Este resultado indica 
que la entidad cuenta con recursos para utilizar en la gestión de negocios y para asumir 
obligaciones (es necesario aclarar que este indicador no es confiable, en razón a que 
no es fácil convertir en efectivo registros que se encuentran por ejemplo en la cartera 
por cobrar a corto plazo). 
 
RAZON DE SOLIDEZ 

RAZON DE SOLIDEZ 

Concepto Indicador Valor  Total 

Razón solidez Activo total/pasivo total 1.350.46770.116.856/250.844.660.075 5,38 

 

SOLIDEZ: Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la empresa 
y así demostrar su consistencia financiera. Esta razón no indica que el Ente dispones 
de 5,38 pesos en activos por cada peso que adeuda. 

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Concepto Indicador Valor  100 

Nivel de Endeudamiento Pasivo total/Activo total*100 250.844.660.075/1.350.467.701.168*100 18,57 

 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Es el porcentaje del total de activos que ha sido 
financiado por los acreedores. Así mismo tratan de establecer el riesgo que incurren los 
acreedores, dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de endeudamiento para 
la misma. Nos indica que el Municipio de Valledupar, Por cada $100 que ha invertido 
en activos, los acreedores han financiado el18, 57%. 
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6.1.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 

 
Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 3  
2. Disciplinarios 2  
3. Penales 0  
4. Fiscales 0  
5. Sancionatorios 1  

 
 
6.2. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA DE VALLEDUPAR “HEAD ESE” 
 

6.2.1. Opiniones y Conceptos. 
 

DETALLE CALIFICACION 

Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin Salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Efectivo 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable. 

Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial - Estados Financieros 
vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020.  

 
Cumplido. 

  

 
Valores Representativos: A corte 31 de diciembre de 2020 presentó los siguientes 
valores: (ACTIVO $29.841.727.526.651; PASIVO $3.967.769.509,83 y PATRIMONIO 
por $25.873.958.016,82 
 
6.2.2. Gestión Presupuestal 
 
Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión: Surtidas las Modificaciones al 
Presupuesto de Gasto, se obtuvo finalmente un Presupuesto de Gasto e Inversión a 
ejecutar en la vigencia fiscal 2020, en la suma de $42.547.533.080, se expidieron 
Certificados de disponibilidad presupuestal en la suma de $35.408.256.003, los 
compromisos en la vigencia fueron de $35.408.236.003, las obligaciones adquiridas 
fueron por $32.261.076.078, y los pagos fueron del orden de los $3.960.768.698, 
quedando pendiente de pago $300.307.380. 
 
Constitución de Cuentas Por Pagar. La Entidad Constituyó las Cuentas por pagar, 
por el Presupuesto ejecutado en la vigencia fiscal 2020, estas cuentas fueron de dos 
Tipos así. 
 
Por los Compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2020, menos las obligaciones 
registradas =  
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Cuentas por Pagar = $35.408.256.003 – $32.261.076.078 = $3.147.179.925. 
 

Por las obligaciones registradas menos los pagos realizados en la vigencia fiscal 2020. 
 

Cuentas por Pagar = $32.261.076.078- $31.960.768.698 = $300.307.380. 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital. Se Presupuestó 
inicialmente un Recaudo por $44.241.219.691(incluye la Disponibilidad inicial, los 
Ingresos corrientes y los Recursos de Capital), en la vigencia se modificó el 
presupuesto con adiciones del orden de los $2.072.240.623, y al mismo tiempo se 
redujo en la suma de $3.765.927.234, obteniéndose así un estimativo final a recaudar 
en la suma de $42.547.533.080; el Ingreso opera en dos conceptos: un primer concepto 
denominado Reconocimiento del Ingreso, que se aplica bajo el    principio  ( Devengo), 
y un segundo concepto es  el Ingreso real o de  efectivo el cual fue del orden de los  
$36.649.771.154, quedando pendiente de cobro las suma de $4.343.037.556. 
 
6.2.3. Indicadores Financieros 
 
Razón Corriente = Porcada peso que adeuda el Hospital, dispone de $2,87 para 
responder a los acreedores a Corto Plazo. 
 
= Activo corriente/ Pasivo corriente= $11.389.315.375,74 / 3.967.769.509,83 = $2,87 
 
Capital Neto de Trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 
 
Capital de Trabajo = $11.389.315.375,74 - $3.967.769.509,83 = $7.421.545.866 
 
Este indicador de $7.421.545.866, enseña que el Hospital, no presenta problemas de 
liquidez y de pago de sus obligaciones en el corto plazo, teniendo en cuenta que sus 
Activos Corrientes reportan saldos suficientes para cubrir los Pasivos Corrientes. 
 
Nivel de Solvencia = PATRIMONIO / ACTIVO 
 
Nivel de Solvencia = $25.873.958.016,82 / $ 29.841.727.526,65 * 100 = 86,7% 
El Patrimonio de la Entidad, está respaldado con el 86,7% del Activo. 
 
 
Indicador de Solidez: El Hospital, dispone de $7,52 en Activos por cada peso que 
adeuda. 

 
Razón de solidez = total activos / total pasivos 
Razón de Solidez   = $29.841.727.526,65 / $ 3.967.769.509,83 = $7,52 
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Nivel de Endeudamiento = Por cada peso que el Hospital posee como Activo, el 
13,29% proviene del apalancamiento de los acreedores. 
Nivel de endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo) *100 
Nivel de endeudamiento = $3.967.769.509,83 / $ 29.841.727.526,65 = 13,29% 

 
Rentabilidad = UTILIDAD    /    PATRIMONIO  
 
Rendimiento = $ 2.088.049.399,96 / $ 25.873.958.016,82 = $0,08 
Por cada $100 que el Hospital tenía en su patrimonio en la vigencia 2020, obtuvo una 
utilidad de $8.  
 
6.2.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos 3  
2. Disciplinarios 2  
3. Penales 0  

4. Fiscales 0  
5. Sancionatorios 1  

 
 
6.3. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A 

E.S.P.” 
 
6.3.1. Opiniones Y Conceptos 
 

DETALLE CALIFICACION 
Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno 

 Efectivo. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable. 

 
Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento por Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Especial- Estados Financieros 
vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020 

No Cumplido, calificación 64,3%. 
 
Se solicita la Apertura de un Proceso Administrativo 
Sancionatorio, por el Incumplimiento del Plan de 
Mejoramiento. 

 
Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio. La Empresa EMDUPAR, a corte 31 de 
diciembre de 2020, posee Activos por $337.228.531.152, Pasivos por 
$121.139.247.222 y un Patrimonio por $216.089.283.930. 
 
 
6.3.2. Gestión Presupuestal. 
 
Ejecución Presupuesto de Gastos:  Con una Apropiación Final en la suma de 
$65.577.673.897, se expidieron certificados de disponibilidad presupuestal en la suma 
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de $46.838.259.542, menos reversión de gastos comprometidos por valor de 
$2.763.172.874, los pagos fueron del orden de los g$29.559.293.990, quedando 
pendiente de pago $14.515.792.678. 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital. Con estimativo final 
para Ingresos en la suma de $65.577.673.897.  El recaudó operó en dos conceptos:  Un 
primer concepto es el Reconocimiento del Ingreso, se observa desde el punto de vista 
de la Contabilidad Financiera (Principio Devengo), y un segundo concepto en el Ingreso 
es recaudo real (efectivo), el cual fué del orden de los $45.806.249.941, quedando 
pendiente de cobro las suma de $19.771.423.956. 
 
Constitución de Cuentas Por Pagar. La Empresa constituyó las Cuentas por pagar, 
por los Compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2020, menos las obligaciones 
registradas, así: 
 
Cuentas por Pagar = $ 44.075.086.667– $ 29.559.293.990. = $14.515.792.677. 
 
 
6.3.3. Indicadores Financieros. 
 
 
Índice de Liquidez o Solvencia: La Empresa por cada peso que debe en el corto 
plazo, cuenta con $0.73 para cumplir con la obligación. 
 

Razón corriente 
Activo corriente /  pasivo 

corriente 
$27.014.205.410/ $ 36.884.597.046 $0.73 

 

Capital de Trabajo: Son aquellos recursos con que cuenta la Empresa para 
emprender acciones en forma inmediata al inicio de la vigencia; EMDUPAR S.A., 
presenta un Capital de Trabajo Negativo en $-9.870.391.636. 

Capital de trabajo 
Activo corriente-Pasivo 

corriente 
$27.014.205.410-
$36.884.597.046 

-$9.870.391.636 

 

Solidez: Esta razón indica que la Empresa dispone de $2.78 en activos por cada peso 
que adeuda. 

Razón solidez Activo total / Pasivo total $337.228.531.153 / $121.139.247.222 $2.78 

 
Nivel de Endeudamiento: Indica que EMDUPAR, por cada $100 que ha invertido en 
activos, los acreedores han financiado el 35,92%. 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo total / Activo total * 100 
$121.139.247.222 / 

$337.228.531.153 * $100 
35.92% 
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6.3.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 
 

Tipo de Hallazgos Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos (total) 10  
2. Disciplinarios 4  
3. Penales 0  
4. Fiscales 3 $48.953.500 
5. Sancionatorios 1  

 
 

6.4. TERMINAL DE TRASPORTES DE VALLEDUPAR S.A. 
 
 
6.4.1. Opiniones y Conceptos 

 

DETALLE CALIFICACION 

Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin Salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Eficiente. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable. 

Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por la Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados Financieros 
vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020.  

 
Cumple, 100% 

  

 
Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio: A corte 31 de diciembre de 2020, la Empresa 
presentó en su Estado de Situación Financiera un Activo por $11.424.616.557, Pasivos 
por $2.625.386.937 y Patrimonio por $8.799.229.620. 
 

6.4.2. Gestión Presupuestal. 

 

Ejecución del Presupuesto de Gasto. Finalmente se obtuvo Apropiaciones en el 

Presupuesto de Gasto e Inversión en la suma de $4.529.921.708, se realizaron 

compromisos por $3.308.845.063, con una ejecución del 73,04%. 

 
Ejecución del Presupuesto de Ingreso: En la vigencia 2020 finalmente se estimó un 
Ingreso por $4.529.921.708, de los cuales se recaudó $2.286.553.108, para una 
ejecución del 50,48%. 
 
 
6.4.3. Indicadores Financieros:  
 
Razón Corriente: Por cada peso que adeuda la Terminal de Transportes de 
Valledupar, dispone de $0,29 para responder a los acreedores a Corto Plazo.  
Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
                           = $394.693.417    / $1.353.533.367     = $0,29 
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Capital de Trabajo: Este indicador nos muestra un resultado negativo de 
($958.839.950), 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. 

Capital de Trabajo = Activo Corriente   – Pasivo Corriente. 
                              = $394.693.417 - $1.353.533.367 = - $958.839.950 

 

Razón de Solidez: Esta razón indica que la Empresa, dispone de $4,35 en Activos por 
cada peso que adeuda.   = Total Activo       /   Total Pasivo 

=$11.424.616.557 / $2.625.386.937 = $4,35 

 

Nivel de Endeudamiento: Por cada peso que la Empresa, tiene en Activos el 0.22% 
proviene del apalancamiento de los acreedores. 

= Total Pasivo / Total Activo = $2.625.386.937 / $11.424.616.557 = 0,22 
 
Endeudamiento.  El Patrimonio de la Empresa corresponde a 6,5 veces en referencia 
al Pasivo Corriente. 

EN= Patrimonio / Pasivo corriente = $8.799.229.620 / $1.353.533.367 = 6,5 . 

 

Recursos Propios: El Patrimonio de la Empresa, corresponde a un 77% del Activo   

= Patrimonio / Activo = $8.799.229.620 / $ 11.424.616.557 = 0.77 
 

Rentabilidad: Cada peso que conforma el Patrimonio de la Empresa, genera 

una pérdida de $-0,11 

= Pérdida   /    Patrimonio = $-1.011.294.942 / $8.799.229.620 = $- 0,11 

 
Dependencia Capital de Trabajo = Cada Peso de Capital de Trabajo, está respaldado 
por $1,075 en las Cuentas por Cobrar de la Empresa (se excluyen los demás Activos) 
 

=Cuentas por cobrar/Capital de trabajo = $ 1.030.976.481/ $ 958.839.950= $1,075 
 
 
Rendimiento del Activo: Cada Peso del Activo, genera, Pérdida Anual    de $-0.08 
 
Pérdida del Ejercicio / Activo. 
Rendimiento del Activo= $-1.011.294.942 / $11.424.616.557 = $- 0,08 
Valor Intrínseco de la Acción: El Valor Real de cada Acción de la Empresa es $4.42 
= Patrimonio / Capital autorizado = $ 8.799.229.620 / 1.988.442.000 = 4.42 
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Nivel de Ejecución del Gasto de Funcionamiento: se ejecutó en un 83,52% 

= ejecución de gastos de funcionamiento / presupuesto definitivo de gastos funciona 

= $3.391.274.081*100   / $ 4.060.500.924 = 83,52%.  

 
Nivel de ejecución del presupuesto de gasto de inversión: Este Gasto se ejecutó en 
un 21,46% 
 
= Ejecución de gastos de inversión *100 / Presupuesto definitivo de gastos de inversión. 
= $ 76.504.982 * 100 / $35.642.074 = 21, 46%. 
 
 
Nivel de Ejecución del Servicio de la Deuda: El Servicio de la deuda, se ejecutó en 
un 13.6% 
 
= Ejecución de gasto de servicio de la deuda *100 / Presupuesto definitivo de gastos de 
servicio de la deuda. = $ 15.370.000 / $ 113.000.000 = 13,60 % 
 
 
6.4.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 
 

Tipo de Hallazgos Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos  1  
2. Disciplinarios 0  
3. Penales 0  
4. Fiscales 0  
5. Sancionatorios 0  

 
 
6.5. FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE 

VALLEDUPAR – “FONVISOCIAL” 
 
 

6.5.1. Opiniones y Conceptos. 
 

DETALLE CALIFICACION 

Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin Salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Eficiente. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable 

Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados Financieros 
vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020.  

 
Cumple 
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El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar 
“FONVISOCIAL”, presentó a corte 31 de diciembre de 2020, Activos por valor de 
$13.321.414.373 sus Pasivos fueron por valor de $1.849.027.530 y un Patrimonio en 
cuantía de $11.472387.184. 
 
 
6.5.2. Gestión Presupuestal 
 
Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión: Se presupuestó finalmente 
$3.896.583.438, se expidieron Certificados de disponibilidad presupuestal en la suma 
de $3.104.035.02, los compromisos en la vigencia fueron de $3.104.035.022, los pagos 
fueron del orden de los $2.065.661.777 quedando pendiente de pago $1.103.822.233. 
 
Constitución de Cuentas Por Pagar: La Entidad Constituyó las Cuentas por pagar, 
por el Presupuesto ejecutado en la vigencia fiscal 2020, en la suma de $1.103.822.233 
 
Gestión Presupuesto de Ingreso: En la vigencia fiscal 2020, la Entidad recaudó 
Ingresos por $3.896.583.438, (distribuidos así: Ingresos corrientes $99.695.183 y 
Recursos de Capital por $3.796.891.255). 
  

 
6.5.3. Indicadores financieros – fonvisocial- vigencia 2020. 
 
 
Razón Corriente: La Entidad por cada peso que debe por pagar en menos de un año, dispone 
de $35,11 para cumplir con la obligación. 

 

Razón corriente Activo corriente/Pasivo corriente $13.288.302.805/378.494.311 $35,11 

 
Capital de Trabajo: .La Entidad tiene un Capital de  Trabajo$12.909.808.494, es de anotar que 
este Indicador no es confiable en razón a que está influenciado por las Cuentas por cobrar 
$1.590.212.000, las cuales en un 100%  están  clasificadas como de difícil recaudo, por lo que la 
Entidad debería reclasificarlas al Activo no corriente, y en segundo lugar $10.974.797.000. 
corresponde a terrenos los cuales no son sujeto de venderse en forma rápida. 

 

Capital de trabajo 
Activo corriente-pasivo 

corriente 
$13.288.302.305 - $378.494.311 $12.909.808.494 

 
Razón de Solidez: El Ente dispone de $33,90 pesos en activos por cada peso que 
adeuda. 

 

Razón de  Solidez Activo total / Pasivo total $13.421.414.713/$395.8881.881 $33,90 
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Nivel de Endeudamiento. Porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los 
acreedores. Por cada $100 en activos, los acreedores han financiado el 3%. 

1.  

 Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo total / Activo total*100 $395.881.881 / $13.295.371.000*100 3.0% 

 
 
6.5.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 

 
Tipo de Hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos  3  

2. Disciplinarios 1  

3. Penales 0  

4. Fiscales 0  

5. Sancionatorios 0  

 
 
 
6.6. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA S.A.S” 
 
6.6.1. Opiniones y conceptos. 

 
DETALLE CALIFICACION 

Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin Salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Eficiente. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable. 

Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados Financieros 
vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020.  

 
Cumple, 100% 

  

 
El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA S.A.S.”; 
Presenta Activos por cuantía de $9.682.817.663, sus Pasivos por $2.686.988.000 y un 
Patrimonio por $7.395.819.663. 
 
 
6.6.2. Gestión Presupuestal.  
 
Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión. Se presupuestó inicialmente en la 
vigencia para el Gasto $71.270.121,848, con las modificaciones presentadas en la 
vigencia se obtuvo una Apropiación Final de $72.906.935.169, y se realizaron 
compromisos por $24.530.875.227,94. Con ejecución del 33,64% 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital. El Presupuesto 
definitivo de Ingresos y Recursos de capital se estimó finalmente en la vigencia en la 

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


 
Nit:892.300.310-2 

OFICINA DE CONTROL FISCAL 
 

INFORME FINANCIERO TERRITORIAL 

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

PÁGINA 22 DE 36 

 

¡Control Fiscal, Veraz y Oportuno! 
Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

suma de $72.906.935.168 y se logró un recaudo de $9.870.309.073 para una ejecución 
del 13,53% 
 
6.6.3. Indicadores financieros. 
 

Razón Corriente = Por cada peso que adeuda el SIVA S.A.S, dispone de $1,28 para 
responder a los acreedores a Corto Plazo. 

 = Activo Corriente / Pasivo Corriente = $9.469.686.724 / $7.395.819.662 = $1.28 

 

Capital de Trabajo: Este indicador nos muestra un resultado de $2.073.867.062, lo que 
permite evidenciar que el SIVA S.A.S.; no presenta problemas de liquidez y de pago en 
el corto plazo. 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 

                                = $9.469.686.724 - $7.395.819.662 = $2.073.867.062 
 

Razón de Solidez: El SIVA S.A.S durante la vigencia 2020, dispuso de $1,30 en 
Activos por cada peso que adeudaba 

= Total Activo / Total Pasivo = $ 9.682.817.663 / $7.395.819.662 = 1,30 
 

Nivel de Endeudamiento= Por cada peso que el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar - SIVA S.A.S tiene en sus Activos el 76% proviene del apalancamiento de los 
acreedores. 

 = Total Pasivo /Total Activo = $ 7.358.935.567 / $ 9.682.817.663 = 76 % 
   
 
Nivel de Solvencia = Patrimonio / Activo = $ 2.286.998.001 / $ 9.682.817.663 =$ 23,26 
Lo cual indica que de cada $100 del Activo, $23,26, están financiados con recursos 
propios 
 
 
Rendimiento del Activo: La Empresa obtuvo una rentabilidad del 0,39% con     
respecto a los Activos que posee. 
 
Rendimiento del Activo = Utilidad / Activo= $ 37.677.169 / $ 9.682.817.663 = 0,39% 
 
Rendimiento del Patrimonio = Este indicador nos muestra la capacidad del activo 
para producir utilidades, independientemente de cómo haya sido financiado, el Sistema 
Integral de Trasporte SIVA S.A.S, tiene un rendimiento del patrimonio del 1,6%, 
mantiene este indicador positivo indicando que está utilizando adecuadamente su 
capital. Pero cuanto mayor sea este indicador, más dinero está haciendo con menos 
inversión.  
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Utilidad Neta / Patrimonio *100 = $ 37.677.169 / $ 2.286.998.001= 1,60% 
 
Ebitda: Nos indica que la Empresa tiene limitada capacidad de generar beneficios para 
cubrir sus deudas una vez restados sus gastos más representativos. 
 
Ebitda= ingresos operacionales - costo de efectivo = utilidad bruta - gastos de admón. 
efectivos - gastos de venta efectivos = $ 48.161.347 
 
Margen Ebitda  = Ebitda / Ingresos Operacionales. 
                           = Ebitda / Ingresos operacionales *100    
                      = $ 48.161.347 / $838.196.149 = 5,75% 
 
Para la vigencia 2020, el Sistema Integrado de Transporte SIVA S.A.S., el margen de 
EBITDA es de 5,75%, los costos que incurre el SIVA en operaciones comerciales son 
altos. 
 
Nivel de ejecución del Presupuesto de Ingresos. El Presupuesto de ingreso se 
ejecutó en un 13.53%.  

 
= Ejecución de ingreso / presupuesto definitivo de ingresos 
= $9.870.309.073*100 / $ 72.906.935.168 = 13.53%%. 
 
Nivel de Ejecución del Presupuesto de Gasto: EL SIVA S.A.S, ejecutó el 
Presupuesto de Gasto en un 33,64%. 

 
= Ejecución del Gasto *100 / Presupuesto Definitivo 
= $24.530.875.227*100 /$72.906.935.169 =33.64% 
 
 
6.6.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 

 
Tipo de Hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) (1)  

2. Disciplinarios   

3. Penales   

4. Fiscales   

5. Sancionatorios   
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6.7. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VALLEDUPAR. 
 

6.7.1. Opiniones y conceptos. 
 

DETALLE CALIFICACION 

Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Efectivo. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable 

Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados Financieros 
vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020. 

Si Cumple. 

 

Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio. INDUPAL, Registró a acorte 31 de diciembre 
de 2020, Activos por $26.372.325.135, Pasivos por $5.167.343.903 y Patrimonio por 
$21.204.981.232. 
 
 
6.7.2. Gestión Presupuestal 
 
Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión  
 
En la vigencia Fiscal 2020, se obtuvo finalmente Apropiaciones a Ejecutar en el Gasto 
de Funcionamiento e Inversión en la suma de $8.975.871.321, los compromisos en la 
vigencia sumaron $8.689.033.807, se registraron obligaciones por $5.401.319.379.9, 
los pagos fueron por $4.999.739.968, quedando pendiente por pagar $401.579.411, con 
reservas presupuestales por $3.287.714.427. 
 
En los Gastos de Funcionamiento se realizaron compromisos por $1.502.485.790; En la 
Inversión, los compromisos sumaron $6.986.591.603. 
 
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital. 
 
Inicialmente se aprobó un Presupuesto de Ingresos de $4.254.275.331, con adiciones 
en la vigencia de $5.464.635.990, reducciones por $743.040.000, para un estimativo 
final de $8.975.871.321, el recaudo acumulado fue de $5.213.171.932, presentando un 
saldo por recaudar en la suma de $3762.699.389. 
 
El recaudo de la Entidad, obedece los Ingresos por: Arredramiento de Instalaciones 
deportivas $12.706.215, Sobretasa Deportiva $469.125.181, y por transferencias 
(funcionamiento, construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y apoyo a 
clubes), en la suma de $3.906.772.536. 
 
Constitución de Reservas presupuestales, del Presupuesto de la vigencia fiscal 
2020, Constituidas en la Vigencia Fiscal 2021. 
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Se constituyeron las Reservas presupuestales, en la suma de $3.287.714.427, se 
observa que las mismas están plenamente respaldadas, por Acto Administrativo, los 
contratos correspondientes, los certificados de disponibilidad presupuestal y el registro 
de los compromisos. 
 
Constitución de Cuentas por Pagar, - Presupuesto de la vigencia fiscal 2020, 
Constituidas en la Vigencia Fiscal 2021. 
 
Se constituyeron las Cuentas por pagar de tipo presupuestal, en la suma de 
$401.579.411, se observa que las mismas están plenamente respaldadas, por Acto 
administrativo, contratos correspondientes, certificados de disponibilidad presupuestal, 
los registros de los compromisos, el registro de las obligaciones y el recibo de bienes y 
servicios a 31 de diciembre de 2020. 
 
 
6.7.3. Indicadores financieros. 
 
Índice de Liquidez o Solvencia: Por cada peso que debe la Entidad a corto plazo, 
cuenta con $0,10 para cumplir con la obligación. (Desfinanciamiento). 
 

Razón Corriente 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

$402.291.648  
$3.712.494.369 

$0.10 

 
Capital de Trabajo: La Entidad no cuenta con dinero para utilizar en la gestión de 
negocios y para asumir obligaciones, su Capital de Trabajo es Negativo en 
($3.310.202.721). 
 

Capital de trabajo 
neto 

Activos Corrientes (-) Pasivos Corrientes $402.291.648- $3.712.494.369 -$ 3.310.202.721 

 

Razón de Solidez:  Indica que el Ente dispone de $5,10 en activos por cada peso que 

adeuda 
 

Razon de Solidez Activos Total / Pasivos Total 
$26.372.325.135      
$5.167.343.903 

$5,10 

 

Nivel de Endeudamiento.  Por cada $100 que ha invertido en activos INDUPAL los 
acreedores han financiado el 19.59%.  

 
= Total Pasivo/ Total Activo: $5.167.343.903/ $26.372.325.135 *100= 19,59%. 
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6.7.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 
Tipo de Hallazgos Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 2  

2. Disciplinarios   

3. Penales   

4. Fiscales   

5. Sancionatorios   

 
 
6.8. COMERCIALIZADORA MERCABASTOS DE VALLEDUPAR 

 
 
6.8.1. Opiniones y Conceptos. 

 
DETALLE CALIFICACION 

Opinión de Estados Financieros Limpia, Sin Salvedades 

Opinión del Proceso Presupuestal Limpia, Sin salvedades 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno Eficiente. 

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta  Favorable. 

Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados 
Financieros vigencia 2019, realizada en la vigencia 2020.  

 
Cumple, 100% 

  

Beneficio de Auditoría.  Recuperación por  $3.367.351 

 
La Comercializadora Mercabastos de Valledupar, presentó a corte 31 de diciembre de 
2020, Activos por valor de $654.010.795, sus Pasivos fueron de $818.512.160 y 
Patrimonio Negativo en la suma de $ -164.501.365.    
 

 
6.8.2. Gestión Presupuestal. 
 
 
Presupuesto Inicial de Gasto e Inversión y Modificaciones. 
 
Se presupuestó inicialmente para Gasto de Funcionamiento e inversión la suma de 
$1.170.995.373, en la vigencia se presentaron modificaciones presupuestales de tipo 
crédito por $5.000 y contra créditos por $5.000, para obtener así un Presupuesto Final a 
ejecutar en la vigencia fiscal de $1.170.995.373. 
 
Apropiaciones para Funcionamiento e Inversión: Se realizaron compromisos por 
$622.819.106, pagos por $576.219.504, se registraron cuentas por pagar en la suma de 
$46.599.602.  El Gasto presentó una ejecución del 53,2%.  
 
El 100% en la Ejecución del Gasto, se realizó en Gastos de Funcionamiento; dentro de 
esta ejecución se destacan 2 grandes conceptos del Gasto así: Gasto de Personal con 
compromisos por $559.138.827 y Gasto General, con compromisos por $63.680.279. 
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Cuentas por pagar (Tipo Presupuestal): Se constituyeron Cuentas por pagar de Tipo 
Presupuestal, por valor de $46.599.602; en un 100%, corresponde a prestaciones 
sociales y pagos parafiscales.  
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos - vigencia fiscal 2020. Se presupuestó en la 
vigencia, un recaudo por $1.272.308.373, se registró un recaudo por reconocimientos 
(Principio Devengo- Causación) en la suma de $830.171.237, de los cuales realmente 
ingresaron a caja la suma de $679.870.565, quedando pendiente de cobro la suma de 
$150.300.672. El Presupuesto de Ingresos se ejecutó en un 65,2%.  La Ejecución del 
Ingreso se compone de 2 grandes fuentes: La primera es los Arrendamientos con 
reconocimientos en la vigencia por $784.208.159 y Recursos de Capital con 
reconocimientos por $45.963.078. 
 

6.8.3. Indicadores financieros. 
 
 
Razón Corriente. La Empresa por cada peso que debe en el corto plazo, cuenta con 
$33,57 para cumplir con la obligación. 

Razón corriente Activo corriente / pasivo corriente $357.127.676/152.527.989 $2,34 

 
Capital de Trabajo. Este indicador no es confiable en razón a que está influenciado 
por la cartera que en su mayoría es de difícil recaudo. La Empresa cuenta con un 
Capital de Trabajo de $204.599.687. 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente $357.127.676-152.527.989 = $204.599.687 

 
Razón de Solidez: La Empresa por cada peso que debe, solo dispone Activos por 
valor de $0,79 - no presenta solidez. 

Razón solidez Activo total / pasivo total $654.010.795/818.512.160 $0.79 

 
Nivel de Endeudamiento: La Empresa presenta un endeudamiento del 125,15%, tiende 

a ser financieramente no viable. 

Nivel de Endeudamiento Pasivo total / Activo total*100 $818.512.160 /  $654.010.795 * 100 125.15% 

 
 

Beneficio de Auditoria. Se desarrolló una Queja presentada al Equipo Auditor, donde 
se manifestaba presuntas inconsistencias de la Empresa en el pago de la Prima de 
Servicios, como conclusión de esta parte de la Auditoria, el mayor valor pagado en la 
prima de servicios, fue regresado a la Tesorería de la Comercializadora 
MERCABATOS, en la suma de $3.367.351. El Equipo Auditor manifiesta que conserva 
en el archivo de la Auditoría, todos los soportes, del análisis realizado incluyendo la 
Consignación de devolución del recurso. 
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6.8.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020 
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 1  

2. Disciplinarios 0  

3. Penales 0  

4. Fiscales 0  

5. Sancionatorios 0  

6. Beneficio de Auditoria 1 $3.367.351 

 
 

 
7. ASPECTOS FINANCIEROS RELEVANTES DEL ENTE TERRITORIAL Y SUS 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. 
 
 
7.1. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
 
 
La Entidad Territorial muestra que cuenta con suficiente liquidez en el corto plazo y 
solidez en el largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente las 
obligaciones con sus proveedores, igualmente, cuenta con capital de trabajo por 
$846.531.257.062, después de cancelar sus pasivos a corto plazo. Si la Entidad tuviera 
que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello. 
 
Del 100% de los activos el Municipio de Valledupar, tiene un endeudamiento del 
18,57%, significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que 
el Municipio tiene en activos, 18,57 centavos corresponden a obligaciones. 
 
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo 
2020, es decir $797.293.457.157 el 79,26% fueron percibidos vía transferencias del 
sistema general de participaciones, ventas de servicios y otros ingresos el 0,50% e 
ingresos fiscales lo corresponde el 20,24%, que son ingresos propios del Municipio. 
 
En conclusión, el Municipio de Valledupar para la vigencia 2020, reflejo liquidez en el 
corto y largo plazo, un bajo nivel de endeudamiento; de igual forma, presenta un alto 
grado de dependencia de las transferencia de la nación (76%) y una deficiente gestión 
en el recaudo de la cartera (2%), podría considerarse que se encuentran en riesgo de 
generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo cual lo hace 
altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites 
de gasto de la ley 617 de 2000. En este sentido, se requiere atención especial para 
garantizar su solvencia financiera de largo plazo. 
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7.2. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA DE VALLEDUPAR “HEAD ESE” 
 
 
La Entidad Territorial muestra que no cuenta con liquidez a corto plazo y solidez en el 
largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con 
sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de trabajo para realizar inversiones 
o cumplir con obligaciones a corto plazo $7.4210.646.866, La Entidad cuenta con 
recursos para cubrir sus pasivos de corto plazo de inmediato.  
 
El 100% del total de activos han sido financiados por los acreedores. Así mismo tratan 
de establecer el riesgo que incurren los acreedores, dueños y el beneficio o de un 
determinado nivel de endeudamiento para la misma. Nos indica que el hospital, Por 
cada $100 que ha invertido en activos, los acreedores han financiado 13,20% del 100% 
de sus activos, la empresa tiene un endeudamiento del 13,20%. 
. 
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo 
2020, es decir $37.812.661.188, el 95,68% corresponde a ventas de servicios y 
ascienden a $36,179,853,617.00, 4,18% corresponde a transferencias y ascienden a        
$1,582,045,043.00    y 0,13% por Otros ingresos propios del hospital, y  ascienden a              
$50,762,528.00    
 
En conclusión, hospital. Para la vigencia 2020, refleja liquidez en el corto, alto nivel de 
endeudamiento, se encuentra en el punto desequilibrio, entendiéndose como el punto 
donde el importe de los ingresos fiscales (ventas netas) absorbe gastos totales, en 
cuanto a rentabilidad, la entidad no género excedente. 
 
 
 
7.3. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A. 

E.S.P” 
 
La Entidad Territorial muestra que no cuenta con liquidez a corto plazo y solidez en el 
largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con 
sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de trabajo para realizar inversiones 
o cumplir con obligaciones a corto plazo $9.870.391.636, La Entidad no cuenta con 
recursos para cubrir sus pasivos de corto plazo de inmediato.  
 
El 100% del total de activos han sido financiados por los acreedores Nos indica que 
EMDUPAR, Por cada $100 que ha invertido en activos, los acreedores han financiado 
35,92% del 100% de sus activos, la empresa tiene un endeudamiento del 35,92%. 
. 
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo 
2020, es decir $48.583.650.509 el 98% fueron percibidos por ventas de servicios, y el 
2%   a Otros ingresos propios de la Empresa de Servicios Público de Valledupar SA. 
ESP. 
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En conclusión, la empresa de Servicios Publico de Valledupar SA. ESP. Para la 
vigencia 2020, No refleja liquidez en el corto y largo plazo, alto nivel de endeudamiento, 
no se encuentra en el punto de equilibrio, entendiéndose como el punto donde el 
importe de los ingresos fiscales (ventas netas) absorbe gastos totales, en cuanto a 
rentabilidad, la entidad género excedentes 
 
 
7.4. TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. 
 
La Gestión Financiera - Indicadores Financieros. Se entiende como un conjunto de 
procesos y actividades, que se cumplen para programar las finanzas y recaudar los 
ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de liquidez y 
evaluar los impactos de gestión. Contablemente, una razón financiera es el resultado 
de establecer la comparación numérica entre las cifras correspondientes a dos cuentas 
de un mismo estado financiero, con el propósito de formarse una idea acerca del 
comportamiento de algún aspecto, sector o área específica de una entidad. 
 
La Terminal de Transporte de Valledupar S.A, utiliza estas herramientas como 
medidas de gestión para determinar las metas de la empresa, permitiendo medir el 
desempeño y los resultados de su gestión en una vigencia determinada 
 
La, RAZON 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. El 
índice nos muestra un resultado de $0,29 para la vigencia 2020, lo que significa que 
por cada peso que adeuda la Terminal de Transportes de Valledupar, dispone de 
$0,429 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. 
 
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. Este indicador nos muestra un resultado negativo de -$958.839.950, 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. 
 
El objetivo del NIVEL ENDEUDAMIENTO; es evaluar el grado y la modalidad de 
participación de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de 
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precisar los riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa, 
así como la conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad. Se 
muestra que para el periodo de la vigencia 2020 por cada peso que la Terminal de 
Transportes de Valledupar tiene en sus Activos, $0.22 proviene del apalancamiento de 
los acreedores. 
 
EBITDA: EBITDA y Margen EBITDA: la utilidad EBITDA es la utilidad operativa que 
representa caja en el tiempo, es decir, la diferencia entre los ingresos operacionales y 
los costos y gastos directamente relacionados con el giro normal de la entidad que 
implican desembolso de efectivo. En este sentido puede decirse que EBITDA es, en sí 
mismo, un flujo de caja asociado con la operación. La Terminal de Transporte de 
Valledupar S.A mantiene una SOLIDEZ, el resultado de su ratio indica que el terminal 
de trasporte de Valledupar durante la vigencia 2020   dispuso de $4,35 en Activos por 
cada peso que adeuda. Mientras el indicador de RENTABILIDAD, nos muestra que por 
cada $100 que la Terminal de Trasporte de Valledupar tenía en su patrimonio para la 
vigencia 2020, obtuvo una pérdida de -$11. La Terminales de Transporte de 
Valledupar S.A. puede empezar a mostrar algunas dificultades financieras para la 
vigencia 2020 teniendo en cuenta que presentó pérdidas en el Estado de Resultados 
por efecto de la emergencia económica relacionadas con la incidencia del COVID-19, 
afectando principalmente en el Crecimiento de los Ingresos Operacionales donde los 
ingresos operacionales de las vigencia 2020 en comparación del año 2019 presentaron 
un decrecimiento, esto por la baja operación que se presentó en la Entidad en gran 
parte durante los primeros meses de la vigencia 2020, reflejado además  
RENDIMIENTO DEL ACTIVO, negativo.  
 
 
7.5. FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE 

VALLEDUPAR “FONVISOCIAL” 
 
La Entidad Territorial muestra que no cuenta con liquidez a corto plazo y solidez en el 
largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con 
sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de trabajo para realizar inversiones 
o cumplir con obligaciones a corto plazo $12.909.808.494, La Entidad cuenta con 
recursos para cubrir sus pasivos de corto plazo de inmediato.  
 
El 100% del total de activos han sido financiados por los acreedores. Así mismo tratan 
de establecer el riesgo que incurren los acreedores, dueños y el beneficio o no de un 
determinado nivel de endeudamiento para la misma. Nos indica que la Fonvisocial, 
Por cada $100 que ha invertido en activos, los acreedores han financiado 3% del 100% 
de sus activos, la empresa tiene un endeudamiento del 3%. 
. 
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo 
2020, es decir $ 5.204.727.719, el 2.06% corresponde a ingresos fiscales, 95,21% 
corresponde a transferencias y 2.28% por operaciones interinstitucionales y 0.44% 
Otros ingresos propios de la Fonvisocial. 
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En conclusión, Fonvisocial. Para la vigencia 2020, refleja liquidez en el corto, alto nivel 
de endeudamiento, se encuentra en el punto desequilibrio, entendiéndose como el 
punto donde el importe de los ingresos fiscales (ventas netas) absorbe gastos totales, 
en cuanto a rentabilidad, la entidad no género excedente. 
 
 
7.6. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR “SIVA S.A.S.” 
 
los Estados Financieros y el Presupuesto del SIVA SAS, reflejan razonablemente los 
resultados, el presupuesto cumple con los principios presupuestales y sirve como 
instrumento de planeación y de gestión, la gestión fiscal se realizó de forma económica, 
eficiente y eficaz. La Gestión Financiera - Indicadores Financieros. Se entiende como 
un conjunto de procesos y actividades, que se cumplen para programar las finanzas y 
recaudar los ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes 
de liquidez y evaluar los impactos de gestión; que el SIVA utiliza como herramienta de 
medidas de gestión para determinar las metas de la empresa, permitiendo medir el 
desempeño y los resultados de una gestión en una vigencia determinada. 
 
El SIVA SAS, durante la vigencia 2020; a través de sus indicadores de liquidez; 
RAZON CORRIENTE; presenta un resultado positivo mayor a 1 (uno); lo que 
demuestra que la empresa cuenta con musculo financiero para pagar oportunamente 
sus deudas a corto plazo. Igualmente cuenta con un CAPITAL DE TRABAJO de $ 
2.073.867.062, que en términos monetarios muestra que la empresa muestra la 
disponibilidad de recursos en el corto plazo para desarrollar sus actividades descontado 
sus obligaciones en el mismo periodo permitiéndole operar sin sobresaltos. Además, se 
logró establecer un indicador de LIQUIDEZ que pone en manifiesto una aceptable 
capacidad de efectivo, para hacer frente al pago de sus deudas que vencen en corto 
plazo y una SOLVENCIA, Positiva indicando la capacidad financiera que tiene el SIVA 
SAS para hacer frente al pago de sus deudas y obligaciones con un nivel de riesgo 
adecuado a mediano y largo plazo. 
 
 
SIVA SAS, a través de su indicador de ENDEUDAMIENTO, demuestra que una gran 
proporción de la actividad de la empresa (Total Activos) está financiada por sus 
acreedores. que por cada $1 que el SIVA SAS, tiene en activos, 76,38 centavos 
corresponden a terceros. efectuar monitoreo frente a este indicador con el fin de que las 
ratios reflejen valores óptimos, evaluando que no se logre perder autonomía en la 
administración y gestión. 
 
El Sistema Integral de Transporte de Valledupar para la vigencia 2020, reflejo liquidez 
en el corto y largo plazo, mantiene un aceptable nivel de endeudamiento se encuentra 
en el punto de equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de los ingresos 
fiscales, absorbe los costos y gastos totales permitiendo que la entidad genere 
excedentes. 
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7.7. INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE VALLEDUPAR 
 

El alcance de la auditoría financiera y de gestión, incluye la evaluación de los estados 
financieros para obtener seguridad razonable, la evaluación de indicadores 
financieros, la evaluación del presupuesto, inversión, operación y funcionamiento, 
gestión contractual, recepción de bienes y servicios, la refrendación de las reservas 
presupuestales cuando aplique, así como la determinación de la efectividad del plan de 
mejoramiento y el control fiscal interno. 
 
La Gestión Financiera - Indicadores Financieros. Se entiende como un conjunto de 
procesos y actividades, que se cumplen para programar las finanzas y recaudar los 
ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de liquidez y 
evaluar los impactos de gestión. Contablemente, una razón financiera es el resultado 
de establecer la comparación numérica entre las cifras correspondientes a dos cuentas 
de un mismo estado financiero, con el propósito de formarse una idea acerca del 
comportamiento de algún aspecto, sector o área específica de una entidad. 
 
El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Valledupar, utiliza estas 
herramientas con el objetivo de medir la rentabilidad social, determinar las metas de la 
empresa, medir el desempeño y los resultados de su gestión conocer la evolución en el 
tiempo de la entidad. 
 
La, RAZON 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. El 
índice nos muestra un resultado de 0,10 para la vigencia 2020, lo que significa que por 
cada peso que adeuda INDUPAL, dispone de $0,10 para responder a los acreedores a 
Corto Plazo, muestra la capacidad que tiene el Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte de Valledupar, para cubrir su obligación guardando un margen de previsión 
de alguna reducción o perdida en el valor de los Activos Corrientes. 
 
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. Este indicador nos muestra un resultado negativo de -$3.310.202.721, 
lo que permite evidenciar que INDUPAL, 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. 
 
INDUPAL, mantiene una SOLIDEZ, el resultado de su ratio indica que durante la 
vigencia 2020, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Valledupar dispuso 
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de $5.10 en Activos por cada peso que adeuda. Mientras el objetivo del NIVEL 
ENDEUDAMIENTO; es evaluar el grado y la modalidad de participación de los 
acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria. Se trata de precisar los riesgos 
en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa, así como la 
conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la Entidad. Se muestra que 
para el periodo de la vigencia 2020 por cada peso que el Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte de Valledupar, tiene en sus Activos, $19.59 proviene del 
apalancamiento de los acreedores. 
 
El, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Valledupar; Demuestra a través 
de los resultados de sus indicadores financieros, mantener una buena salud financieras 
para la vigencia 2020, teniendo en cuenta que presentó utilidad en el Estado de 
Resultados, mantiene un buen indicador de ENDEUDAMIENTO sus indicadores de 
RAZON CORRIENTES y de LIQUIDEZ, son positivos. Entendiendo que INDUPAL 
están obligados a generar rentabilidad social bajo criterios de eficiencia y eficacia en la 
administración de los recursos, a través de la aplicación de indicadores a la gestión del 
presupuesto (ingresos y gastos) se logró evidenciar en alguna rentabilidad social. 
 
 
7.8. COMERCIALIZADORA MERCABASTOS DE VALLEDUPAR S.A. 
 
La Entidad Territorial muestra que no cuenta con liquidez a corto plazo ysolidez en el 
largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente lasobligaciones con 
sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de trabajo para realizar inversiones 
o cumplir con obligaciones a corto plazo $204.599.687, La Entidad cuenta con recursos 
para cubrir sus pasivos de corto plazo de inmediato.  
 
El 100% del total de activos han sido financiados por los acreedores. Así mismo tratan 
de establecer el riesgo que incurren los acreedores, dueños y el beneficio o no de un 
determinado nivel de endeudamiento para la misma. Nos indica que la 
Comercializadora Mercabastos de Valledupar, Por cada $100 que ha invertido en 
activos, los acreedores han financiado 125,15% del 100% de sus activos, la empresa 
tiene un endeudamiento del 125,15%. 
. 
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo 
2020, es decir $835.633.286 el 93,85% corresponde fueron percibidos por ventas de 
servicios, Además el 6,15% corresponde a Otros ingresos propios de la 
Comercializadora Mercabastos de Valledupar. 
 
En conclusión, la Comercializadora Mercabastos de Valledupar. Para la vigencia 
2020, refleja liquidez en el corto, alto nivel de endeudamiento, se encuentra en el punto 
desequilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de los ingresos fiscales 
(ventas netas) absorbe gastos totales, en cuanto a rentabilidad, la entidad género 
excedente. 
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8. CONCEPTO CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
 
La Contralora Municipal de Valledupar, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 
6 del artículo 165 de la Ley 136 de 1994, que establece como una de sus atribuciones 
la de “Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas de la 
entidad territorial, a nivel central y descentralizado, acompañado de su concepto sobre 
el manejo dado a los bienes y fondos públicos”, presenta a continuación su concepto 
sobre la gestión financiera del Municipio de Valledupar y sus Entidades 
Descentralizadas. Para obtener el concepto mencionado, se ejecutaron las auditorías 
Financieras y de Gestión, programadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
Territorial “PVCFT”, de la presente vigencia, evaluando los estados financieros, la 
gestión presupuestal y financiera del Municipio y sus entidades descentralizadas. 
 
Este despacho conceptúa en los siguientes términos: 
 
1. Los estados financieros de las entidades sujetas, el Municipio de Valledupar, NO 

cumplió en términos generales las normas prescritas por la Contaduría General de 
la Nación, y en la evaluación general de las restantes siete (7) entidades sujetas de 
control se puede afirmar que en términos generales obtuvieron un dictamen limpio 
o sin salvedad. 
 

2. En lo relacionado con la gestión presupuestal, las siete (7) entidades evaluadas 
obtuvieron concepto favorable. 

 
3. En la gestión financiera, una vez analizados los resultados financieros se pudo 

determinar que las entidades a las cuales se les aplica dichos indicadores, 
presentan niveles liquidez, solvencia y endeudamiento razonables; además, el Ente 
Territorial cumple con los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000. 
 

En el contenido del informe se describen los resultados consolidados del componente 
financiero y presupuestal, conceptuando en términos generales y basados en los 
análisis determinados en cada uno de los informes para un concepto favorable en la 
vigencia 2020. 
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9. RESULTADOS DE LAS EVALUACION A TRAVES DE LAS AUDITORIAS 
FINANCIERAS Y DE GESTION A LA VIGENCIA 2020. 

 
 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
Como resultados de los procesos de auditoría Financieras y de Gestión realizados a las 
Ocho (8) entidades sujetas de control del Municipio de Valledupar, se establecieron un 
consolidado de Veinticuatro (24) Hallazgos de Tipo Administrativo, Nueve (9) con 
presunto alcance Disciplinario, Tres (3) Con presunta Incidencia Fiscal en cuantía de 
Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Pesos en 
M/Cte. ($48.953.500), tal como se describe en la siguiente tabla. 
 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos  24  
2. Disciplinarios 9  
3. Penales 0  
4. Fiscales 3 $48.953.500 
5. Sancionatorios 3  

 
De la misma forma se lograron identificar los siguientes Beneficios de Auditoria: 
 
Beneficio de Auditoría Número Uno (1): El Bien conocido como Parque de la 
Leyenda, el cual fue entregado al Municipio de Valledupar, por la Fundación Festival de 
la Leyenda Vallenata, por valor de $69.501.159.832, el cual fue incorporado el día 21 de 
marzo de 2021, a la Contabilidad del Municipio de Valledupar, incrementando su 
Patrimonio por el Valor referenciado. 
 
Beneficio de Auditoría Número Dos (2), Se logra detectar que, en la Contabilidad 
Presupuestal del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar, SIVA S.A.S. se 
presentan errores por la no realización de ajustes, lo que ocasionó una Ejecución No 
Real en el Presupuesto de Gasto de la Empresa en la Suma de $1.673.572.629. 
 
Beneficio de Auditoría Número Tres (3), Se logra recuperar en la Comercializadora 
MERCABASTOS de Valledupar $3.367.35, los cuales habían sido cancelados por 
mayor valor, en los pagos por Prima de Servicios, la causa de ello fue error en los 
cálculos de dicha prestación. 
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