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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 2021, 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 sus estados financieros, 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,

ANGELICA MARIA OLARTE BECERRA
Contralora Municipal de Valledupar
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
NUESTRO LEMA: “CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y EFICAZ”
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: Ejercer eficaz y transparente la gestión fiscalizadora en el manejo los recursos
del Municipio de Valledupar, impulsando el fortalecimiento de la Cultura de Control, la
Participación Ciudadana y el desarrollo sostenible, apoyados en principios morales,
éticos y la Constitución Política de Colombia.

VISIÓN: La Contraloría Municipal de Valledupar en el año 2025, será reconocida por su
alto índice de confiabilidad por los habitantes del municipio de Valledupar, basados en
los resultados de su gestión fiscalizadora y la protección de los ecosistemas en todo su
territorio.

POLITICA DE CALIDAD: La Contraloría Municipal de Valledupar se compromete a
satisfacer las necesidades y expectativas de los sujetos de control y las partes
interesadas, garantizando un control fiscal veraz y oportuno y el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la mejora
delas competencias del personal; apoyados en principios morales, éticos y de
transparencia que nos permitan el mejoramiento continuo de los Procesos de la
Entidad.
.
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4. ESTADOS FINANCIEROS
El proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) provoca un giro en materia del tratamiento de los sistemas contables
en Colombia, que colateralmente influyó en la composición y presentación de las cifras
de los Estados Financieros, con el propósito de privilegiar la realidad frente al registro
meramente formal.
Para el caso de las entidades estatales, la Contaduría General de la Nación
confeccionó esquemas de aplicación de marco normativo clasificado según la
naturaleza de grupos de entidades, que incluyen asuntos como su condición de
actividad de cotizante o no, en mercados de valores o captación de recursos del
público, que para efectos de las entidades que se analizan, se regularon a través de la
Resolución 414 de 2014 (para quienes no cotizan en mercado de valores ni captan o
administran ahorro del público) y de la Resolución 533 de 2015 (para entidades de
gobierno). Eventualmente, puede ser usado también el marco normativo para entidades
en liquidación según la Resolución 461 de 2017.
En este capítulo, se evalúan los resultados financieros de las entidades durante la
gestión de la vigencia 2021, y en algunos casos, de manera comparativa con la
vigencia 2020, ilustrando a los usuarios respecto de la situación individual por entidad y
su contribución a los estados integrados del Conglomerado Municipal, así mismo refleja
aquellos aspectos relevantes de las entidades cuyo espectro involucra la dimensión
contable.
El ejercicio consolidado de las Finanzas del Municipio de Valledupar y sus Entidades
Descentralizadas, integra las cifras reportadas en los Estados Financieros de 7 sujetos
de control (que constituyen, además, el ámbito de aplicación del control fiscal de
competencia de la Contraloría Municipal de Valledupar).
Cuadro 1. Estado de situación financiera de las entidades municipales 2021-2020.
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Cuadro 1. Estado de situación financiera de las entidades municipales 2021-2020.

ACTIVOS

PASIVO

PATRIMONIO

Nombre
2020

2021

Diferencia

Variación
2020-2021

2020

2021

Diferencia

Variación
2020-2021

2020

2021

Diferencia

Variación
2020-2021

$ 1.316.978.882.889

$ 1.634.076.328.704

$ 317.097.445.815

24%

$ 250.844.660.075

$ 295.243.147.160

$ 44.398.487.085

18%

$ 1.099.623.041.094

$ 1.338.833.181.545

$ 239.210.140.451

22%

FONVISOCIAL

$ 13.295.371.503

$ 13.363.527.000

$ 68.155.497

1%

$ 395.881.884

$ 246.867.000

-$ 149.014.884

-38%

$ 12.899.489.619

$ 13.116.660.000

$ 217.170.381

2%

HEAD

$ 29.841.727.527

$ 29.495.007.058

-$ 346.720.469

-1%

$ 3.967.769.510

$ 3.552.364.742

-$ 415.404.768

-10%

$ 25.873.958.017

$ 25.942.642.316

$ 68.684.299

0%

$ 337.228.531.000

$ 349.218.482.000

$ 11.989.951.000

4%

$ 121.139.247.000

$ 127.554.409.000

$ 6.415.162.000

5%

$ 216.089.284.000

$ 221.664.073.000

$ 5.574.789.000

3%

$ 26.372.325.135

$ 26.775.421.746

$ 403.096.611

2%

$ 5.167.343.903

$ 880.292.741

-$ 4.287.051.162

-83%

$ 21.204.981.232

$ 25.895.129.005

$ 4.690.147.773

22%

$ 9.682.817.663

$ 2.178.068.372

-$ 7.504.749.291

-78%

$ 7.395.819.662

$ 24.144.084

-$ 7.371.675.578

-100%

$ 2.286.998.001

$ 2.153.924.288

-$ 133.073.713

-6%

$ 11.424.616.557

$ 11.496.243.744

$ 71.627.187

1%

$ 2.625.386.937

$ 2.881.923.628

$ 256.536.691

10%

$ 8.799.229.620

$ 8.614.320.116

-$ 184.909.504

-2%

$ 654.010.795

$ 812.785.276

$ 158.774.481

24%

$ 818.512.160

$ 824.131.198

$ 5.619.038

1%

-$ 164.501.365

-$ 11.345.922

$ 153.155.443

-93%

$ 1.745.478.283.069

$ 2.067.415.863.900

$ 392.354.621.131

$ 431.207.279.553

$ 1.386.612.480.218

$ 1.636.208.584.348

MUNICIPIO VALLEDUPAR

EMDUPAR

INDER

SIVA S.A.S

TERMINAL DE TRANSPORTE

MERCABASTOS

TOTALES
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El balance consolidado de la ciudad está compuesto por $2.067.415.863.899 billones
de activos, $431.207.249.552 millones son pasivos y $1.636.208.584.347 billones en
patrimonio.
La composición de 2020 mostraba una relación de pasivos frente a los activos del
22,05%, mientras que el patrimonio era del 77,95%. Para el 2021, el pasivo tuvo un
peso porcentual del 20.85% frente al activo, mientras que el patrimonio representó el
79,15%. Esta estructura financiera permite determinar una variación que acrecentó el
apalancamiento externo de las entidades en un 2% respecto de la vigencia previa.
Las cifras consolidadas dejan ver que el activo del conglomerado creció 14,96%,
mientras que el pasivo se incrementó 9,02%, es notorio si se observa que el patrimonio
aumentó 15,26%, un mayor grado de dependencia de capital externo.
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 uno (1), 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.
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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.
6. ASPECTOS
FINANCIEROS
DESCENTRALIZADAS

RELEVANTES

DE

LAS

ENTIDADES

6.1. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
6.1.1. Opiniones y conceptos.
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Financiera y de gestión
realizada en la vigencia 2020 y por la Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Financiera y de gestión realizada en la vigencia
2021.

CALIFICACION
Con Salvedad
Limpia, Sin salvedades
Con Deficiencias.
Favorable.

No se califa por la cual está en
ejecución.

Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio. El Municipio de Valledupar, posee a corte 31
de diciembre de 2021, Activos por $1.634.076.328.704 Pasivos por $ 295.243.147.159 y
Patrimonio por $1.338.833.181.545
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 $764.143.652.115 (Sin incluir el Sistema
General de Regalías)
Ejecución Presupuesto de Gasto e Inversión de la vigencia fiscal 2020. En la
vigencia, se registraron, contra créditos por $30.165.174.171 y créditos por
$30.165.174.171, la reducción a las apropiaciones fue del orden de los
$23.820.907.629 y las adiciones en el gasto sumaron $196.670.004.477, para obtener
así un presupuesto final a ejecutar en la vigencia por Gasto e Inversión en la suma de
$936.992.748.958.
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Se obtuvo finalmente un Presupuesto para Gasto e Inversión en la suma de
$936.992.748.958, se registraron compromisos en la suma de $838.574.010.070, las
obligaciones fueron por $812.516.892.091, los pagos fueron del orden de
$748.460.343.196.
Principales Gastos en la Ejecución presupuestal.
Las Transferencias al Concejo Municipal fueron del orden de los $3.215.297.835, a la
Personería Municipal se le giraron $1.900.000.000, a la Contraloría Municipal se le
giraron $2.010.957.997.
Para el Funcionamiento de la Administración Central se realizaron Compromisos por
$55.754.813.912, los compromisos para el pago del Servicio de la Deuda (pagos por
capital, comisiones e intereses con la banca), fueron por $14.046.219.814, la Inversión
sin tener en cuenta los Fondos creados por mandato de ley, ascendió a
$407.175.370.326, La Inversión en el Fondo local de Salud, ascendió a
$334.160.534.979, los Compromisos en el Fondo de Seguridad fueron por
$1.005.040.857, los compromisos por el Fondo de Gestión del Riesgo sumaron
$750.641.929, los compromisos por el Fondo para la Redistribución del Ingreso
sumaron $6.837.378.954.
En la vigencia se realizaron compromisos presupuestales dentro del Sistema General
de Regalías por la suma de $11.715.260.060.
Constitución de Reservas de Apropiación, del Presupuesto de la vigencia fiscal
2021, Constituidas en la Vigencia Fiscal 2022. Se constituyeron Reservas en la suma
de $19.877.215.283, 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
$64.127.591.095, 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 estimó inicialmente un presupuesto de Ingresos y Recursos de capital en la suma de
$764.143.652.110, en la vigencia se adicionaron recursos por valor de
$178.279.734.064 y se disminuyó el mismo en la suma de $5.430.637.215, para
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obtener un estimativo final a ejecutar en la suma de $936.992.748.959, el recaudo fue
por $887.779.936.974
6.1.3. Indicadores Financieros

Razón Corriente: para el municipio de Valledupar presenta un indicar positivo que le
permite afrontar los compromisos en el corto plazo, con el respaldo de sus activos
corrientes. Por cada peso que adeuda cuenta con $5,53% para cubrirlo.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente*100
= $1.145.858.405.909 / $206.884.677.183 = $5,53%
Capital De Trabajo: este indicador nos dice que el municipio de Valledupar cuenta
con un margen de seguridad para cumplir con sus deudas en corto plazo de
$937.933 millones de peso. Esto quiere de decir que posee más activos líquidos
que deudas a corto plazo.
= Activo Corriente - Pasivo Corriente
= $1.145.858.405.909 - $206.884.677.183 = $938.973.728.726
Razón De Solidez: este indicador nos indica que por cada peso que adelanta a
largo y corto plazo, cuenta con $5,53 en el activo para cubrirlo.
= Activo Total - Pasivo Total
= $1.634.076.328.704 / $295.243.147.159 = $5.53%
Nivel De Endeudamiento: este indicador nos refleja el nivel de endeudamiento del
municipio de Valledupar nos muestra que del total de los activos adeuda un 18%.
= Pasivo Total / Activo Total
= $295.243.147.159 / 1.634.076.328.704 = $18%
Importancia de los Ingresos Fiscales: este indicador nos refleja el total de los gastos
en el municipio de Valledupar que puede cubrir el 28% de sus ingresos fiscales.
= Ingresos Tributarios + Ingresos no Tributarios / Gastos Totales
= $203.560.209.499 / 741.857.806.661 = $28%
Porcentaje de transferencia de ingresos: este indicador nos refleja que el total de los
ingresos del municipio de Valledupar son es de 77% que corresponde a los impuestos.
= Ingresos Por Transferencias / Ingresos Totales
= $700.805.089.908 / 904.570.621.232 = $77%
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Eficiencia en el Recaudo: este indicador mira la eficiencia del recaudo del municipio
de Valledupar fue del 97%.
= Recaudo / Presupuesto Definitivo
= $882.244.579.593 / $905.674.403.481 = $0.97%
Carga Tributaria Per cápita: este indicador nos muestra que cada habitante de
Valledupar le aporta $486.005 atreves de impuestos.
= Ingresos Tributarios / Población
= $169.611.116.684 / $348.990 = $486.005
Grado Dependencia: este indicador nos permite medir que el municipio de Valledupar
depende de un 71% de las transferencias recibidas.
= Transferencias / Total Ingresos
= $625.797.918.348 / $882.244.579.593 = 71%
Indicador Sostenibilidad: este indicador está por debajo respecto al límite del 80%
establecido en el artículo 6 de la ley 358 de 1997, razones por las cueles el municipio
de Valledupar cuenta con $43%
= Saldo de la Deuda / Ingresos Corrientes
= $88.358.469.976 / $206.942.451.787 = 43%
Inversión Per Capital: este indicador nos muestra la participación de cada habitante
de Valledupar en proporción a los gastos de funcionamiento es de $2.148.855
= Inversión / Población
= $749.928.967.046 / $348.990 = $2.148.855%
6.1.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de hallazgo
1. Administrativos (total)
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

Cantidad
8
4
0
0
0

Valor en pesos
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Nit:892.300.310-2

6.2.

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA DE VALLEDUPAR “HEAD ESE”

6.2.1. Opiniones y Conceptos.
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría
Gubernamental con Enfoque Financiera y de Gestión - Estados Financieros
realizada en la vigencia 2021.

CALIFICACION
Limpia, Sin Salvedades
Limpia, Sin salvedades
Con Deficiencia
Favorable.
Cumplido.

Valores Representativos: A corte 31 de diciembre de 2021 presentó los siguientes
valores: ACTIVO $29.495.007.057; PASIVO $3.552.364.742 y PATRIMONIO por
$25.942.642.315.
6.2.2. Gestión Presupuestal
Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión: Se aprobó para la vigencia fiscal
2021, un Presupuesto Inicial en la suma de $44.920.910.344, en la vigencia se
presentaron modificaciones (reducciones por $109.975.172, créditos y Contra créditos
en igual valor por $4.255.683.793); para un total a ejecutar por Gasto de
Funcionamiento, Operación Comercial e Inversión en la suma de $44.810.935.172.
Surtidas las Modificaciones al Presupuesto de Gasto, se obtuvo finalmente un
Presupuesto de Gasto e Inversión a ejecutar en la vigencia fiscal 2021, en la suma de
$44.810.935.172, se expidieron Certificados de disponibilidad presupuestal en la suma
de $38.866.885.462, los compromisos en la vigencia fueron de $36.311.180.044, y los
pagos fueron del orden de los $36.033.993.639, quedando pendiente de pago
$277.186.405
Constitución de Cuentas Por Pagar. La empresa Constituyó las Cuentas por pagar,
por el Presupuesto ejecutado en la vigencia fiscal 2021, estas cuentas fueron de dos
tipos así.
Cuentas por Pagar = $36.311.180.044 – $36.033.993.639 = 277.186.405.
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital. Se Presupuestó
inicialmente un Recaudo por $44.920.910.344 (incluye la Disponibilidad inicial, los
Ingresos corrientes y los Recursos de Capital), en la vigencia se modificó el
presupuesto con reducción en la suma de $109.975.172, obteniéndose así un
estimativo final a recaudar en la suma de $44.810.935.172; 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
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el cual fue del orden de los $38.255.184.231, quedando pendiente de cobro las suma
de $46.902.882754.

6.2.3. Indicadores Financieros
Razón Corriente = Porcada peso que adeuda el Hospital, dispone de $3,15% para
responder a los acreedores a Corto Plazo.
= Activo corriente/ Pasivo corriente
= $11.209.088.918 / 3.552.364.742 = $3,15%
Capital Neto de Trabajo: Este indicador de $7.656.724.176, 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.
= Activo corriente – Pasivo corriente
= 11.209.088.918 - 3.552.364.742 = $7.656.724.176
Nivel de Solvencia: El Patrimonio de la Entidad, está respaldado con el 87% del
Activo.
= Patrimonio Total / Activo Total* 100
= $25.942.642.315 / $ 29.495.007.057= 0,87%
Indicador de Solidez: El Hospital, dispone de $8,30 en Activos por cada peso que
adeuda.
= Activo Total / Pasivos Total
= $29.495.007.057/ $3.552.364.742 = $8,30%
Nivel de Endeudamiento = Por cada peso que el Hospital posee como Activo, el
12,04% proviene del apalancamiento de los acreedores.
= Pasivo Total / Activo Total *100
= $3.552.364.742 / $29.495.007.057= 12,04%
Rentabilidad: Por cada $100 que el Hospital tenía en su patrimonio en la vigencia
2021, obtuvo una utilidad de $0.2%.
= Utilidad del Ejercicio / Patrimonio Total
= $ 68.684.299 / $25.942.642.315= $0,02%
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Nivel de Ejecución del Gasto de Funcionamiento: se ejecutó en un 86,73%
= ejecución de gastos de funcionamiento / presupuesto definitivo de gastos funciona
= $38.866.885.462 / $44.810.935.172 = 86,73%.
6.2.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2020
Tipo de hallazgo
1. Administrativos
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

6.3.

Cantidad
23
6
0
5
0

Valor en pesos

$470.913.601

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A
E.S.P.”

6.3.1. Opiniones Y Conceptos
DETALLE

CALIFICACION

Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal
Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de
Mejoramiento por Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Financiera y de Gestión - realizada
en la vigencia 2021

Con salvedades
Limpia, Sin salvedades
Con Deficiencia
Favorable.
Cumplido,

Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio. La Empresa EMDUPAR, a corte 31 de
diciembre de 2020, posee Activos por $349.218.482.000, Pasivos por
$127.554.409.000 y un Patrimonio por $221.664.073.000.
6.3.2. Gestión Presupuestal.
Ejecución Presupuesto de Gastos Se aprobó para la vigencia fiscal 2021, un
Presupuesto Inicial en la suma de $60.826.220.000, en la vigencia se presentaron las
siguientes modificaciones (Adiciones por $1.887.289.106, para un total a ejecutar por
Presupuesto de Gasto de Funcionamiento, Operación Comercial e Inversión en la suma
de $62.713.509.106.
Surtidas las Modificaciones al Presupuesto de Gasto, se obtuvo finalmente un
Presupuesto de Gasto e Inversión a ejecutar en la vigencia fiscal 2021, en la suma de

Control Fiscal Transparente y Eficaz

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

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

OFICINA DE CONTROL FISCAL

VERSION: 3.0
VIGENCIA:24/11/16

INFORME FINANCIERO TERRITORIAL
Nit:892.300.310-2

PÁGINA 18 DE 42

$62.713.509.106, se expidieron Certificados de disponibilidad presupuestal en la suma
de $47.013.656.903, y los pagos fueron del orden de los $29.688.335.636, quedando
pendiente de pago $17.325.321.266.
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital. Se Presupuestó
inicialmente un Recaudo por $65,577,673,897 (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 $ 1.887.289.106, obteniéndose así un
Estimativo Final de Recaudo en la suma de $ 65.577.673.897, el recaudo opera en dos
conceptos un primer concepto de Reconocimiento del Ingreso, que se observa desde el
punto de vista de la Contabilidad Financiera (Principio Devengo), y un segundo
concepto en el Ingreso efectivo el cual fue del orden de los $47.013.656.903, quedando
pendiente de cobro las suma de $15.699.852.636.
Constitución de Cuentas Por Pagar. La Empresa constituyó las Cuentas por pagar,
por los Compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2021, menos las obligaciones
registradas, así:
Cuentas por Pagar = $ 47.013.656.903– $ 29.688.335.636. = 17.325.321.267.

6.3.3. Indicadores Financieros.

Índice de Liquidez o Solvencia: La Empresa por cada peso que debe en el corto
plazo, cuenta con $0.80 para cumplir con la obligación.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente*100
= $30.793.713.000 / $38.465.004.000 = 0,80%
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 $-7.671.291.000.
= Activo Corriente - Pasivo Corriente*100
= $30.793.713.000 - $38.465.004.000 = -7.671.291.000
Solidez: Esta razón indica que la Empresa dispone de $2.73 en activos por cada peso
que adeuda.
= Activo Total / Pasivo Total
= $349.218.482.000 / $127.554.409.000 = 2,73%
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Nivel de Endeudamiento: Indica que EMDUPAR, por cada $100 que ha invertido en
activos, los acreedores han financiado el 36,52%.
= Pasivo Total / Activo Total * 100
= $127.554.409.000 / $349.218.482.000 = 36,52%
Recursos Propios: El Patrimonio de la Empresa, corresponde a un 63% del Activo
= Patrimonio Total / Activo Totales
= $ 221.664.073.000 / $ 349.218.482.000 = 0.63%
Rentabilidad: Cada peso que conforma el Patrimonio de la Empresa, genera
una pérdida de $-2%
= Utilidad del ejercicio / Patrimonio
= $ -4.634.598.000 / $221.664.073.000 = -2%
Rendimiento del Activo: Cada Peso que conforma el Activo de la Empresa, genera,
Pérdida Anual de $-1%
= Utilidad del ejercicio / Activo Totales
= $-4.634.598.000 / $349.218.482.000 = -1%
Valor Intrínseco de la Acción: El Valor Real de cada Acción de la Empresa es
$15,66%
= Patrimonio Total / Capital autorizado
= $221.664.073.000 / 14.153.694.000 = 15,66%

Nivel de Ejecución del Gasto de Funcionamiento: se ejecutó en un 74,96%
= ejecución de gastos de funcionamiento / presupuesto definitivo de gastos funciona
= $47.013.656.903 / $ 62.713.509.106 = 74,96%.
Nivel de ejecución del presupuesto de gasto de inversión: Este Gasto se ejecutó
fue 51,19%
= Ejecución de gastos de inversión *100 / Presupuesto definitivo de gastos de inversión.
= $2.047.704.891 * 100 / $4.000.000.000 = 51,19%
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Nivel de Ejecución del Servicio de la Deuda: El Servicio de la deuda, se ejecutó en
un 0%
= Ejecución de gasto de servicio de la deuda *100 / Presupuesto definitivo de gastos de
servicio de la deuda.
= $ 0 *100 / $ 4.000.000.000 = 0%
6.3.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de Hallazgos
1. Administrativos (total)
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

6.4.

Cantidad
18
4
0
1
0

Valor en pesos

$904.000

TERMINAL DE TRASPORTES DE VALLEDUPAR S.A.

6.4.1. Opiniones y Conceptos
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por la Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Financiera y de Gestión de la
vigencia 2020, realizada en la vigencia 2021.

CALIFICACION
Con Salvedades
Limpia, Sin salvedades
Efectivo
Favorable
Cumple, 100%

Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio: A corte 31 de diciembre de 2021, la Empresa
presentó en su Estado de Situación Financiera un Activo por $ 11.496.243.744, Pasivos
por $ 2.881.923.628 y Patrimonio por $ 8.614.320.116.

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 $ 3.299.477.058, se realizaron
compromisos por $ 3.180.564.729, con una ejecución del 96,39%.
Ejecución del Presupuesto de Ingreso: En la vigencia 2021 finalmente se estimó un
Ingreso por $ 3.697.702.058, de los cuales se recaudó $ 3.149.194.813, para una
ejecución del 85,0%.
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6.4.3. Indicadores Financieros:
Razón Corriente: Por cada peso que adeuda la Terminal de Transportes de
Valledupar, dispone de $24,99% para responder a los acreedores a Corto Plazo.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente*100
= $388.365.410 / $1.554.376.425 = $24,99%
Capital de Trabajo: Este indicador nos muestra un resultado negativo de
($1.116.010.975), 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.
= Activo Corriente – Pasivo Corriente.
= $388.365.410 - $1.554.376.425 = - $1.116.010.975
Razón de Solidez: Esta razón indica que la Empresa, dispone de $3,99% en Activos
por cada peso que adeuda.
= Total Activo / Total Pasivo
=$11.496.243.744 / $2.881.923.628= 3,99%
Nivel de Endeudamiento: Por cada peso que la Empresa, tiene en Activos el 0.25%
proviene del apalancamiento de los acreedores.
= Total Pasivo / Total Activo
= $2.881.923.628 / $11.496.243.744 = 0,25%
Endeudamiento. El Patrimonio de la Empresa corresponde a 5,54 veces en referencia
al Pasivo Corriente.
= Patrimonio / Pasivo corriente
= $8.614.320.116 / $1.554.376.425 = 5,54

.

Recursos Propios: El Patrimonio de la Empresa, corresponde a un 74% del Activo
= Patrimonio / Activo Totales
= $8.614.320.116 / $ 11.496.243.744 = 0.74%
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Rentabilidad: Cada peso que conforma el Patrimonio de la Empresa, genera
una pérdida de $-0,03
= Utilidad del ejercicio / Patrimonio
= $-283.128.482 / $8.614.320.116 = - 0,03%
Rendimiento del Activo: Cada Peso del Activo, genera, Pérdida Anual

de $-0.02%

= Utilidad del ejercicio / Activo Totales
= $-283.128.482 / $11.496.243.744 = 0,02%
Valor Intrínseco de la Acción: El Valor Real de cada Acción de la Empresa es $4.33%
= Patrimonio / Capital autorizado
= $8.614.320.116 / 1.988.442.000 = 4,33%
Nivel de Ejecución del Gasto de Funcionamiento: se ejecutó en un 83,52%
= ejecución de gastos de funcionamiento / presupuesto definitivo de gastos funciona
= $3.180.564.729 / $ 3.299.477.058= 96,39%.
Nivel de ejecución del presupuesto de gasto de inversión: Este Gasto se ejecutó
fue 0%
= Ejecución de gastos de inversión *100 / Presupuesto definitivo de gastos de inversión.
= $ 6.400.118 * 100 / $ 0 = 0%
Nivel de Ejecución del Servicio de la Deuda: El Servicio de la deuda, se ejecutó en
un 31,36%
= Ejecución de gasto de servicio de la deuda *100 / Presupuesto definitivo de gastos de
servicio de la deuda.
= $ 35 446.799 *100 / $ 113.000.000 = 31,36%

Beneficio de Auditoria. En desarrolló de la Auditoria Financiera y de Gestión el Equipo
Auditor, evidencio presuntas inconsistencias de la Empresa en el registro contable de la
recuperación del terrero con número de matrícula 190 – 12807, donde en los estados
financieros a corte de 31 de diciembre de 2021 no se encontraba ajustado al valor del
evaluó comercial. El Equipo Auditor manifiesta que conserva en el archivo de la
Auditoría, todos los soportes, del análisis realizado incluyen y ajustan el terrero a la
contabilidad de la entidad.
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6.4.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de Hallazgos
1. Administrativos
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios
6. Beneficio de Auditoria

6.5.

Cantidad
5
4
0
0
0
1

Valor en pesos

$5.440.000.000

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE
VALLEDUPAR – “FONVISOCIAL”

6.5.1. Opiniones y Conceptos.
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Financiera y de Gestión,
realizada en la vigencia 2021.

CALIFICACION
Limpia, Sin Salvedades
Limpia, Sin salvedades
Con Deficiencia
Favorable
Cumple

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar
“FONVISOCIAL”, presentó a corte 31 de diciembre de 2021, Activos por valor de
$13.363.527.000 sus Pasivos fueron por valor de $246.867.000 y un Patrimonio en
cuantía de $13.116.660.000.
6.5.2. Gestión Presupuestal
Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión: Se presupuestó inicialmente para
Gastos e Inversión $6.830.129.024, se adicionó al Gasto $922.320.576.91, se redujo en
la vigencia en la suma de $4.457.731.429, los créditos y Contracréditoss fueron por
igual valor en la suma de $263.276.934, para obtener así finalmente Apropiaciones por
valor de $3.294.718.171. Se registraron compromisos por $2.745.196.965, con
obligaciones por $2.743.446.965 y se realizaron pagos en la vigencia por
$2.655.341.014.
Constitución de Cuentas Por Pagar: La Entidad Constituyó las Cuentas por pagar,
por el Presupuesto ejecutado en la vigencia fiscal 2021, en la suma de $88.105.951.
Constitución de Reserva presupuestales: la entidad constituye
presupuestales a 31 de diciembre 2021, por la suma de $1.750.000.
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Gestión Presupuesto de Ingreso: En la vigencia fiscal 2021, 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 2021.
Razón Corriente: para el Fonvisocial de Valledupar presenta un indicar positivo que le
permite afrontar los compromisos en el corto plazo, con el respaldo de sus activos
corrientes. Por cada peso que adeuda cuenta con $54% para cubrirlo.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente*100
= $13.335.243.000 / $246.867.000 = $54%
Capital De Trabajo: este indicador nos dice que Fonvisocial de Valledupar cuenta
con un margen de seguridad para cumplir con sus deudas en corto plazo de
$13.088.370.000 millones de peso. Esto quiere de decir que posee más activos
líquidos que deudas a corto plazo.
= Activo Corriente - Pasivo Corriente
= $13.335.243.000 - $246.867.000 = $13.088.370.000
Razón De Solidez: este indicador nos indica que por cada peso que adelanta a
largo y corto plazo, cuenta con $54,14 en el activo para cubrirlo.
= Activo Total - Pasivo Total
= $13.363.527.000 / $246.867.000 = $54.14%
Nivel De Endeudamiento: este indicador nos refleja el nivel de endeudamiento de
Fonvisocial de Valledupar nos muestra que del total de los activos adeuda un 0,18%.
= Pasivo Total / Activo Total
= $246.867.000 / 13.363.527.000 = $0,18%
Importancia de los Ingresos Fiscales: este indicador nos refleja el total de los gastos
en Fonvisocial de Valledupar que puede cubrir el 1.18% de sus ingresos fiscales.
= Ingresos Tributarios + Ingresos no Tributarios / Gastos Totales
= $3.802.027.000 / 3.196.575.000 = $1.18%
Grado Dependencia: este indicador nos permite medir que el Fonvisocial de
Valledupar depende de un 98% de las transferencias recibidas.
= Transferencias / Total Ingresos
= $3.757.805.000 / $3.802.027.000 = 0.98%
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Eficiencia en el Recaudo: este indicador mira la eficiencia del recaudo de Fonvisocial
de Valledupar fue del 48%.
= Recaudo / Presupuesto Definitivo
= $3.294.718172 / $6.830.129.024 = $0.48%
6.5.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de Hallazgo
1. Administrativos
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

6.6.

Cantidad
25
20
20
20
0

Valor en pesos

$222.748.780

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA S.A.S”

6.6.1. Opiniones y conceptos.
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Pla de Mejoramiento por Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Financiera y de Gestión,
realizada en la vigencia 2021.

CALIFICACION
Con Salvedades
Limpia, Sin salvedades
Con Deficiencias
Favorable.
Cumple

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA S.A.S.”;
Presenta Activos por cuantía de $ 2.178.068.372, sus Pasivos por $ 24.144.084 y un
Patrimonio por $ 2.153.924.288.
6.6.2. Gestión Presupuestal.
Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión para la vigencia 2021 aprobó
según acta N° 058 de 09 de diciembre de 2019, un presupuesto de ingresos y gastos
por la suma de $62.863.849.854. Se observó que el presupuesto del Sistema Integral
de Transporte de Valledupar SIVA S.AS, para la vigencia 2021 fue aprobado
inicialmente por la suma de $$62.863.849.854 y luego de las modificaciones se reduce
en $4.989.348.066; se obtiene un presupuesto definitivo por un valor de
$57.874.501.788.
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
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suma de $62.863.849.854 y se logró un recaudo de $57.874.501.788. para una
ejecución del 92%
6.6.3. Indicadores financieros.
Razón Corriente = Por cada peso que adeuda el SIVA S.A.S, dispone de $81,65 para
responder a los acreedores a Corto Plazo.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente
= $1.971.502.285 / $24.144.084 = $81,65%
Capital de Trabajo: Este indicador nos muestra un resultado de $1.947.358.201, lo que
permite evidenciar que el SIVA S.A.S.; no presenta problemas de liquidez y de pago en
el corto plazo.
= Activo Corriente – Pasivo Corriente.
= $9.469.686.724 - $7.395.819.662 = $1.947.358.201,
Razón de Solidez: El SIVA S.A.S durante la vigencia 2021, dispuso de $90,21% en
Activos por cada peso que adeudaba
= Total Activo / Total Pasivo
= $ 2.178.068.372 / $24.144.084 = $90,21%
Nivel de Endeudamiento= Por cada peso que el Sistema Integrado de Transporte de
Valledupar - SIVA S.A.S tiene en sus Activos el 1% proviene del apalancamiento de los
acreedores.
= Total Pasivo /Total Activo
= $ 24.144.084 / $ 2.178.068.372 = 0,1 %
Nivel de Solvencia: Lo cual indica que de cada $100 del Activo, $0.98%, están
financiados con recursos propios.
= Total Patrimonio / Total Activo
= $ 2.153.924.288 / $ 2.178.068.372 =$ 0,98%
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 -6,17%,
mantiene este indicador es negativo indicando que está utilizando inadecuadamente su
capital.
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=Utilidad Neta / Patrimonio *100
= $ -133.073.712 / $ 2.153.924.288= $-6,17%
Nivel de ejecución del Presupuesto de Ingresos. El Presupuesto de ingreso se
ejecutó en un 79%.
= Ejecución de ingreso / presupuesto definitivo de ingresos
= $45.725.254.473 / $ 57.874.501.788 = 79%.
Nivel de Ejecución del Presupuesto de Gasto: EL SIVA S.A.S, ejecutó el
Presupuesto de Gasto en un 61,13%.
= Ejecución del Gasto *100 / Presupuesto Definitivo
= $38.275.496.422 /$57.874.501.788 =66,13%
6.6.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de Hallazgo
1. Administrativos (total)

Cantidad

Valor en pesos

3

2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

6.7.

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA INDER
VALLEDUPAR.

6.7.1. Opiniones y conceptos.
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Financiera y de Gestión,
realizada en la vigencia 2021.

CALIFICACION
Limpia, Sin salvedades
Con Salvedades
Efectivo.
Favorable
Si Cumple.

Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio. INDUPAL, Registró a acorte 31 de diciembre
de 2021, Activos por $26.775.421.746, Pasivos por $880.292.741 y Patrimonio por
$25.895.129.005.
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6.7.2. Gestión Presupuestal
Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión: INDER, Presupuestó inicialmente
como total de Gastos una suma de $4.638.291.040, para el periodo comprendida entre
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, registrando un monto de $1.850.305.040, en
el total de Gasto de Funcionamiento, mientras que en Inversión fue de $2.787.986.000,
Las Modificaciones realizadas por Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
Valledupar para la Vigencia 2021, están respaldadas por los acto administrativos a
través de resoluciones, y como resultado se reflejan modificaciones presupuestales en
el grupo de cuentas de Gasto de Funcionamiento, con adiciones por valor de
$95.328.765, así mismo movimiento de tipo Crédito por $204.984.162 y contra-Crédito
$204.984.162; mientras que para el grupo de Inversión, sufre modificación a través de
las adiciones presupuestales por un valor de $16.267.283.644. de los cuales un gran
porcentaje no se ejecutaron en la vigencia 2021, las modificaciones también se
observan en los movimientos créditos por valor de $685.000.000 y Contra-Créditos por
la misma cifra.
Luego de las modificaciones realizadas al Presupuesto inicial de Gastos, por valor de
$16.267.283.644, se obtiene un presupuesto definitivo para la vigencia 2021 un valor de
$21.000.903.449, de los cuales el 9% corresponde a Gasto de Funcionamiento y el
91% para Gastos de Inversión.
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital: El Instituto Municipal
de Deporte y Recreación de Valledupar, del total del presupuesto definitivo aprobado
por valor $21.000.903.449, los Ingresos Corrientes se constituyen en la principal fuente
de Ingresos presupuestando inicialmente un monto de $20.002.094.850, mientras que
en Recursos de Capital, el monto fue de $323.889.221, la Ejecución del Presupuesto de
Ingreso refleja un recaudado de $4.544.910.267,80, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, el Recaudo para el rubro de Ingresos
Corriente fue de $4.221.021.046,80 y de Recursos de Capital, $323.889.221.
De acuerdo a la ejecución de ingresos, durante la vigencia 2021, INDER, Obtuvo un
recaudo de $4.544.910.267,80, que corresponde a un 21.64%, respecto al presupuesto
definitivo, calificando en una baja ejecución del ingreso, específicamente en el rubro de
los ingresos Corrientes, teniendo en cuenta que el 10 de Agosto del 2021, se adiciono
como Ingresos Corrientes en el rubro APORTES – Convenio Ministerio del Deporte
Juegos BOLIVARIANOS la suma de $12.075.850.541 y en el rubro APORTES –
Recursos propios del Municipio la suma de $ 3.326.110.779, para un total de
$15.401.991.320, que no fueron ejecutados.
Se pudo observar a través de los indicadores de planeación financiera presupuestal, La
Capacidad de programación y ejecución que presenta INDUPAL entre el recaudo de
sus ingresos y el presupuesto inicial, obteniendo un resultado del 97.99%. pero al
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mismo tiempo demuestra limitada capacidad de gestionar bien dichos recursos y de
llevar a cabo estrategias para cumplir con su presupuesto definitivo, registrando un
21,64% de ejecución entre lo recaudado y el presupuesto definitivo en los ingresos,
específicamente en los ingresos no tributarios, al no recibir los recursos adicionados por
concepto de Ingresos Corrientes en el rubro APORTES – Convenio Ministerio del
Deporte Juegos BOLIVARIANOS la suma de $12.075.850.541 y en la cuenta
APORTES – Recursos propios del Municipio la suma de $ 3.326.110.779.
Constitución de Reservas presupuestales, del Presupuesto de la vigencia fiscal
2021, Constituidas en la Vigencia Fiscal 2022.
Se constituyeron las Reservas presupuestales, en la suma de $72.840.130, 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 2021,
Constituidas en la Vigencia Fiscal 2022.
Se constituyeron las Cuentas por pagar de tipo presupuestal, en la suma de
$463.859.292, 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 2021.

6.7.3. Indicadores financieros.
Razón Corriente: para el Instituto de deporte, recreación y actividad física inder
Valledupar para la vigencia 2021 fue del 0,78, esto quiere decir, que el Instituto por
cada peso que debe en el corto plazo, cuenta con 0,78 para cumplir con la obligación.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente*100
= $ 479.481.619 / $ 612.018.842 = $0,78%
Capital De Trabajo: este indicador nos dice que recreación para la vigencia 2021 fue
de -$132.53.223, esto quiere decir, que el Instituto no cuenta con recursos suficientes a
corto plazo para cumplir con la obligación.
= Activo Corriente - Pasivo Corriente
= $479.481.619 - $612.018.842 =-$132.532.236
Razón De Solidez: para el Instituto de deporte, recreación y actividad física inder
Valledupar para la vigencia 2021, fue del 30,42, esto quiere decir, que el Instituto por
cada peso que debe en el corto plazo, cuenta con 30,42 para cumplir con la obligación.
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= Activo Total - Pasivo Total
= $ 26.775.421.746 / $880.292.741 = $30.42%
Nivel De Endeudamiento: para el Instituto de deporte, recreación y actividad física
INDER Valledupar este indicador nos refleja el nivel de endeudamiento del municipio de
Valledupar nos muestra que del total de los activos adeuda un 3,28%.
= Pasivo Total / Activo Total
= $880.292.741 / 26.775.421.746 = $3,28%
Importancia de los Ingresos Fiscales: este indicador nos refleja el total de los gastos
en el Instituto de deporte, recreación y actividad física inder Valledupar que puede
cubrir el 1,73% de sus ingresos fiscales.
= Ingresos Tributarios + Ingresos no Tributarios / Gastos Totales
= $7.587.780.138 / 4.366.828.923 = $1,73%
Porcentaje de transferencia de ingresos: este indicador nos refleja que el total de los
ingresos del Instituto de deporte, recreación y actividad física inder Valledupar son es
de 86% que corresponde a las Transferencia.
= Ingresos Por Transferencias / Ingresos Totales
= $6.543.678.385 / $7.587.780.138 = $0,86%
Cumplimiento del ingreso del presupuesto definitivo:
De acuerdo al indicador de
Ejecución en el Cumplimiento de los ingresos totales, nos indica que, por cada cien
pesos del presupuesto definitivo de ingresos, el Instituto de deporte, recreación y
actividad física “INDER” Valledupar, Recaudo $21,64%, de los ingresos presupuestal
definitivos. Asimismo, demuestra la baja capacidad de la entidad de gestionar bien
dichos recursos y de llevar a cabo estrategias para cumplir con su presupuesto.
=Valor Recaudado / Valor Programado Definitivo
= $ 4.544.910.267 / 21.000.903.449= 21.64%
Cumplimiento del ingreso no tributario: Este indicador nos muestra que, por cada
cien pesos del presupuesto definitivo de ingresos No Tributarios, del Instituto de
deporte, recreación y actividad física inder Valledupar, se obtuvo un recaudo por este
concepto de $20, de los ingresos definitivos. Esto obedeció al no efectuarse gestión
para que se recaudaran los ingresos por concepto de recursos propios y del convenio
con el ministerio de deporte para los Juegos Bolivarianos.
= Recaudado Ingresos No Tributarios / Valor Programado De Ingresos No Tributarios
= $ 4.221.021.046,80 / 20.677.014.228 = 20%
Ejecución presupuestal del gasto: Este indicador muestra que por cada cien pesos
que el Instituto recaudo en el año 2021, en ingresos corrientes, destino $66 para
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funcionamiento, igualmente indica que los gastos de funcionamiento participan del total
de los ingresos corrientes con el 66%.
= Funcionamiento / Total Ingresos Corrientes
= $2.778.053.420 / 4.221.021.046,80 = 66%
Participación Del Funcionamiento En Los Gastos Totales: El indicador de
participación en los gastos totales establece que por cada cien pesos ordenado en la
vigencia, para atender funcionamiento se destinaron $36, es decir, que los gastos de
funcionamiento representan el 36% del total de gastos.
= Funcionamiento / Ejecución Total De Gastos
= $1.591.112.273 / $ 4.442.107.250= 36%
Participación de la inversión: Lo anterior refleja que, por cada cien pesos de los
egresos del Instituto de deporte, recreación y actividad física inder Valledupar,
correspondieron a gastos de inversión, igualmente significa que los gastos de inversión
representan el 64% del total ejecutado
= Ejecución Total De La Inversión / Ejecución Total De Gastos
= $2.850.994.977 / $4.442.107.250= 64%
6.7.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de Hallazgos
1. Administrativos (total)
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

6.8.

Valor en pesos

Cantidad
5

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS DE VALLEDUPAR

6.8.1. Opiniones y Conceptos.
DETALLE
Opinión de Estados Financieros
Opinión del Proceso Presupuestal
Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno
Concepto sobre la Rendición de la Cuenta
Concepto sobre el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por la Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Financiera y de Gestión de la
vigencia 2020, realizada en la vigencia 2021.

CALIFICACION
Limpia, Sin Salvedades
Limpia, Sin salvedades
Eficiente.
Favorable.
Cumple, 100%

Control Fiscal Transparente y Eficaz

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

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

OFICINA DE CONTROL FISCAL

VERSION: 3.0
VIGENCIA:24/11/16

INFORME FINANCIERO TERRITORIAL
Nit:892.300.310-2

PÁGINA 32 DE 42

La Comercializadora Mercabastos de Valledupar, presentó a corte 31 de diciembre de
2021, Activos por valor de $ 812.785.276, sus Pasivos fueron de $ 824.131.198 y
Patrimonio Negativo en la suma de $ - 11.345.922.
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
$934.630.653, en la vigencia se presentaron modificaciones presupuestales de tipo
Crédito por $104.676.000 y Contra créditos por $104.676.000, y una adición de
132.000.000 también una reducción de 39.081.995 para obtener así un Presupuesto
Final a ejecutar en la vigencia fiscal de $1.27.548.658.
Apropiaciones para Funcionamiento e Inversión: Para Gastos de Funcionamiento se
apropió $1.027.548.658 y para la Inversión $1.860.654. A su vez, el Gasto de
Funcionamiento se compone principalmente de 2 grandes conceptos del gasto como
son: Gastos de Personal con apropiaciones por $758.487.533 y Gastos Generales por
$.269.061.125.
Cuentas por pagar (Tipo Presupuestal): Se constituyeron Cuentas por pagar de Tipo
Presupuestal, por valor de $75.217.763; 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 $ 1.029.409.312, se registró un recaudo por reconocimientos
(Principio Devengo- Causación) en la suma de $922.815.347, de los cuales realmente
ingresaron a caja la suma de $959.084.680, quedando pendiente de cobro la suma de
$70.324.632. El Presupuesto de Ingresos se ejecutó en un 93,16%.
6.8.3. Indicadores financieros.
Razón Corriente: Por cada peso que adeuda la Terminal de Transportes de
Valledupar, dispone de $1,88% para responder a los acreedores a Corto Plazo.
= Activo Corriente / Pasivo Corriente*100
= $401.464.263 / $213.218.982= 1,88%
Capital de Trabajo: Este indicador nos muestra un resultado positivo de
($188.245.371), lo que permite evidenciar que la Comercializadora Mercabastos, no
presentar problemas de liquidez y de pago en el corto plazo, teniendo en cuenta que
sus Activos Corrientes reportan los saldos suficientes para que cubra los Pasivos
Corrientes.
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= Activo Corriente – Pasivo Corriente.
= $401.464.263 - $213.218.982= $188.245.371
Razón de Solidez: Esta razón indica que la Empresa, dispone de $0,99% en Activos
por cada peso que adeuda.
= Total Activo / Total Pasivo
=$812.782.276 / $824.131.198 = 0,99%
Nivel de Endeudamiento: Por cada peso que la Empresa, tiene en Activos el 101,04%
proviene del apalancamiento de los acreedores.
= Total Pasivo / Total Activo
= $824.131.198 / $812.782.276 = 101,04%
Endeudamiento. El Patrimonio de la Empresa corresponde a -0,05% veces en
referencia al Pasivo Corriente.
= Patrimonio Total / Pasivo corriente
= $-11.345.922 / $213.218.982= -0,05% .
Recursos Propios: El Patrimonio de la Empresa, corresponde negativo en referencia a
los activos en -0,01%
= Patrimonio Total / Activo Totales
= $-11.345.922 / $ 812.782.276 = -0.01%
Rentabilidad: Cada peso que conforma el Patrimonio de la Empresa, genera
una pérdida de $-9,73%
= Utilidad del ejercicio / Patrimonio Total
= $110.445.677 / $-11.345.922 = - 9,73%
Rendimiento del Activo: Cada Peso del Activo, genera, una Utilidad anual de $0,14%
= Utilidad del ejercicio / Activo Totales
= $110.445.677 / $812.782.276 = 0,14%
Valor Intrínseco de la Acción: El Valor Real de cada Acción de la Empresa es $2.10%
= Patrimonio Total / Capital autorizado
= $-11.345.922 16 / 5.400.000 = -2,10%
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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
= $ 740.937.683 / $ 1.027.548.658 = 72,10%.
Nivel de ejecución del presupuesto de gasto de inversión: Este Gasto se ejecutó
fue 0%
= Ejecución de gastos de inversión *100 / Presupuesto definitivo de gastos de inversión.
= $ 0 * 100 / $ 1.860.654 = 0%
6.8.4. Hallazgos del Proceso Auditoria Financiera Vigencia 2021
Tipo de hallazgo
1. Administrativos (total)
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

Cantidad
0
0
0
0
0

Valor en pesos

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
$938.973.728.726, 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%,
significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que el
Municipio tiene en activos, 18% centavos corresponden a obligaciones.
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo
2021, es decir $904.570.621.232 el 77,43% fueron percibidos vía transferencias del
sistema general de participaciones, ventas de servicios y otros ingresos el 0,50% e
ingresos fiscales lo corresponde el 22,57%, que son ingresos propios del Municipio.
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En conclusión, el Municipio de Valledupar para la vigencia 2021, 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 (71%) y una deficiente gestión
en el recaudo de la cartera (9,96%), 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.

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, cuenta con capital de trabajo para realizar inversiones o
cumplir con obligaciones a corto plazo $7.656.724.176, 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 12,04% del 100%
de sus activos, la empresa tiene un endeudamiento del 12,04%.
.
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo
2021, es decir $38.246.491.828, el 98,20% corresponde a ventas de servicios y
ascienden a $38.541.257.512, 1,8% corresponde a transferencias y ascienden a
$705.234.316.
En conclusión, hospital. Para la vigencia 2021, refleja liquidez en el corto plazo, 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.

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
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o cumplir con obligaciones a corto plazo $-7.671.291.000, 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
36,52% del 100% de sus activos, la empresa tiene un endeudamiento del 36,52%.
.
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo
2020, es decir $48.486.590.000 el 91% fueron percibidos por ventas de servicios, y el
9% a Otros ingresos propios de la Empresa de Servicios Público de Valledupar SA.
ESP.
En conclusión, la empresa de Servicios Publico de Valledupar SA. ESP. Para la
vigencia 2021, 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 $24,99 para la vigencia 2021, lo que significa que
por cada peso que adeuda la Terminal de Transportes de Valledupar, dispone de
$24,99 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
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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 -$1.116.010.975,
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
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 2021 por cada peso que la Terminal de
Transportes de Valledupar tiene en sus Activos, $0.25 proviene del apalancamiento de
los acreedores.
7.5.

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE
VALLEDUPAR “FONVISOCIAL”

La Entidad Territorial muestra que 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, cuenta con capital de trabajo para realizar inversiones o
cumplir con obligaciones a corto plazo $13.088.370.000, 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 0,18% del
100% de sus activos, la empresa tiene un endeudamiento del 0,18%.
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo
2021, es decir $ 3.802.027.000, el 1.17% corresponde a ingresos fiscales, 98.83%
corresponde a transferencias y 0.45% Otros ingresos propios de la Fonvisocial.
En conclusión, Fonvisocial. Para la vigencia 2021, refleja liquidez en el corto, un 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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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 2021; a través de sus indicadores de liquidez; Razón
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 $1.947.358.201, 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, 0,1 centavos
corresponden a terceros. frente a este indicador nos 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 2021, reflejo liquidez
en el corto y largo plazo, mantiene un aceptable nivel de endeudamiento se encuentra
en el punto de equilibrio, con respecto a los ingresos fiscales, absorbe los costos y
gastos totales permitiendo que la entidad no genere excedentes.

7.7.

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y ACTIVIDADES FÍSICA INDER

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
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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 de deporte, recreación y actividad física inder 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 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. El índice nos
muestra un resultado de 0,78 para la vigencia 2021, lo que significa que por cada peso
que adeuda INDER, dispone de $0,78 para responder a los acreedores a Corto Plazo,
muestra la capacidad que tiene el Instituto de deporte, recreación y actividad física
INDER 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 -$132.532.236, lo
que permite evidenciar que INDER, 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.
Razón de Solidez, el resultado de su ratio indica que durante la vigencia 2021, Instituto
de deporte, recreación y actividad física INDER Valledupar dispuso de $30,42 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
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2021 por cada peso que el INDER tiene en sus Activos, $3,28 proviene del
apalancamiento de los acreedores.
El Instituto de deporte, recreación y actividad física INDER Valledupar; Demuestra a
través de los resultados de sus indicadores financieros, mantener una buena salud
financieras para la vigencia 2021, teniendo en cuenta que presentó utilidad en el Estado
de Resultados, mantiene un buen indicador de Endeudamiento sus indicadores de
Razón Corrientes y de Liquidez, son positivos. Entendiendo que INDER 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 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 $188.245.371 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 101,04% del 100% de sus activos, la empresa
tiene un endeudamiento del 101,04%.
.
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados financieros para el cierre del periodo
2020, es decir $928.843.277 el 95,26% corresponde fueron percibidos por ventas de
servicios, Además el 4,74% corresponde a Otros ingresos propios de la
Comercializadora Mercabastos de Valledupar.
En conclusión, la Comercializadora Mercabastos de Valledupar. Para la vigencia 2021,
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.

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
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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, del 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 ocho (8) entidades sujetas de control se
puede afirmar que en términos generales cuatro (4) obtuvieron un dictamen limpio
o sin salvedad.
2. En lo relacionado con la gestión presupuestal, de las ocho (8) entidades evaluadas
siete (7) obtuvieron concepto Limpio y sin salvedad.
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 2021.
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 Ochenta y siete (87) Hallazgos de Tipo Administrativo, treinta y ocho
(38) con presunto alcance Disciplinario, veinte (20) con presunta incidencia Penal, y
veinte seis (26) Con presunta Incidencia Fiscal en cuantía de seiscientos noventa y
cuatro millones quinientos sesenta y seis mil trecientos ochenta y un Pesos en M/Cte.
($694.566.381), tal como se describe en la siguiente tabla.
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Tipo de hallazgo
1. Administrativos
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales
5. Sancionatorios

Cantidad
87
38
20
26
0
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Valor en pesos

$694.566.381

De la misma forma se lograron identificar el siguiente Beneficios de Auditoria:
Beneficio de Auditoría Número Uno (1): Se recupera el Bien Inmueble con número de
matrícula 190-12807 a trasvés de fallo judicial de 08 de febrero de 2021, donde a 31 de
diciembre de 2021 no se avía incorporado a la Contabilidad de la terminal de transporte
de Valledupar, donde la acción adelantada por el órgano de control se realizó evaluó
urbano comercial por valor $5.440.000.000 donde se incorpora el bien inmueble a la
contabilidad, incrementando su Patrimonio.
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