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MEMORANDO DE ENCARGO No. 003

Valledupar, 06 de marzo de 2012

DE

CENIRA CLAVIJO PINO, Jefe Oficina de Control Fiscal.

PARA JOSE FERNANDO TORO PARDO, Profesional Universitario.

ASUNTO
EVALUACiÓN
A LOS ESTADOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR,
CONCEJO. MUNICIPAL,
PERSONERIA
MUNICIPAL
y LAS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, VIGENCIA
2011.

Me permito comunicarle que en desarrollo del Plan General de Auditoria de la vigencia
2012, ha sido designado para realizar Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
en la modalidad Especial a las siguientes entidades: Municipio de Valledupar,
Comercializadora Mercabastos, EMDUPAR SA ESP., Hospital Eduardo Arredondo
Daza, FONVISOCIAL, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Valledupar,
Personería Municipal, Concejo Municipal y Terminal de Transportes de Valledupar.
El trabajo asígnado deberá realizarse bajo los siguientes parámetros:
l.

ANTECEDENTES

La Contraloría Municipal de Valledupar, mediante Resolución 0147 del 21 de diciembre
de 2009, por la cual se reglamenta el sistema electrónico de rendición de cuenta y se
establecen los métodos, la forma de rendirla, su revisión y se dictan otras
disposiciones; el articulo 25 de la citada resolucíón, señala los términos y la forma de
presentar informe a la Contraloría Municipal de Valledupar.
Los sujetos de control rindieron la cuenta consolidada sobre su gestión financiera,
operativa, y de resultados para la vigencia 2011, la Contraloria Municipal debe practicar
revisión a través de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial
a cada sujeto, con el fin de emitir un dictamen que contenga la razonabilidad o no de
los Estados contables.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y

e"

Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280
calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Vallec/upar - cesa
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.conralo"avalleduar.av.co

<I>

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VAllEDurAR
IControl fiscal efidente, eficaz y
efed/IIO!

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
OFICINA DE CONTROL FISCAL

VI

~'"

' ') r1~

35

Nit: 891.JfJO.Jl(J.]

A continuación se describe el resultado de la evaluación practicada
Contables de la vigencia 2010, a los sujetos de control fiscal.

a los Estados

Se examinaron: Balance General, el Estado de Actividad Financiera Económica Social
y Ambiental, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Control Interno Contable
asociado a los Estados Contables con corte a diciembre 31 de 2010.
Al igual, se inspeccionaron los libros de contabilidad; Mayor, Diario y los auxiliares, los
cuales se encontraron debidamente archivados y custodiados; de igual forma, se
comprobó si las cifras reflejadas en los Estados Contables, son tomadas de los libros
de contabilidad.
En la ejecución de la auditoria se determino lo siguiente:

CONCEJO
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
Observación al Balance General y al Estado de Actividad Financiera, Económica,
Social y Ambiental
Se elaboran de acuerdo con los criterios definidos en las normas técnicas relativas a
los estados, informes y reportes contables descritos en el'Régimen de Contabilidad
Pública.
.
El equipo Auditor evidencio irregularidades en
Contables del Concejo Municipal, en cuanto a la
nombre de Cuentas que no pertenecen al Catalogo
el Régimen General de Contabilidad Publica.
información Contable.

la presentación del los Estados
indebida utilización: de códigos y
General de Cuentas que describe
Causando una distorsión en la

Cruce de Información en Cuentas clase 5 y O
Mediante pruebas de auditoría, se evidenciaron que los valores son diferentes entre los
códigos presupuestales y los códigos contables, de las cuentas de gastos.
Diferencia entre el Libro Mayor y la Información contenida en el Balance General
reportado a la Secretaria de Hacienda Municipal.
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De acuerdo a lo definido en el Régimen General de Contabilidad Pública; el Balance
General se construye a partir de la Información contenida en el libro Mayor y que las
cifra vinculadas a los Estados Contables debe ser fiel copia de los Libros de
Contabilidad.
.
Mediante prueba de Auditoria, se constato la existencia de diferencias en la información
con corte 31 de diciembre de 2010, entre el Libro Mayor y la información que se reporta
a la Secretaria de Hacienda Municipal.
Cuenta 2715 Provisión

Para Prestaciones

Sociales

Representan el valor estimado de las obligaciones de la Entidad Contable Publica, por
concepto de acreencias laborales no consolidadas, determinadas de conformidad con
las normas vigentes, convencionales o pactos colectivos.
Se observo que la cuenta 2715 a 31 de diciembre de 2010, no fue consolida a la
cuenta 2505 Salarios y Prestaciones Sociales; en igual, forma la cuenta presentan
incertidumbre por reflejarse en los libros de contabilidad con saldos contrario a su
naturaleza en las siguientes subcuentas: 271503 Vacaciones, por valor de $3.910.597;
271504 Prima de Servicios, por valor de $3.295.382 y la 271506 Prima de Vacaciones,
por valor de $756034.
Notas a los Estados Contables•

.

Cuentas de Orden

f......

.••

Corresponden a lá información adicional de carácter general y especifico, que
complementa los Estados contables básicos y forman parte integral de los mismos.
En su contenido se expresa que el saldo de $38.633.000, corresponde al inventario en
desuso y obsoleto; el valor informado no es correcto, en razón que las cuentas según
los Estados Contables presentan saldos diferentes asi: la cuenta 8315 Activos
Retirados $46.901.410 y la cuenta 8915 Deudora de Control por contra, presenta una
saldo de $ -36.230.820; lo que indica que existe un descuadre en la contabilidad.
Cierre Contable.
El cierre Contable consiste en el registro que se elabora al final del periodo contable
con el fin de cancelar las cuentas de ingresos, gastos y costos, y trasladar sus saldos a
la cuenta correspondiente de resultado; en atención al Régimen de Contabilidad
Publica.
Mediante pruebas de auditoria al Balance de Prueba con corte a Diciembre 31 de
2010, entregado por el Concejo Municipal, se constato que el Área Contable no realizo
iControl fiscal eficiente, eficaz y e"
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el Cierre Contable de las cuentas de ingresos, gastos y costos; en efecto, los saldos de
estas cuentas se encuentran afectando la vigencia 2011.
Estado de Cambio en él Patrimonio.
Este estado revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del
patrimonio de la entidad contable pública, de un periodo determinado a otro.
El Concejo Municipal de Valledupar, no aporto al equipo auditor el Estado de Cambio
en el Patrimonio a corte 31 de Diciembre de 2010; al igual, no lo presento en la
rendición de la cuenta anual consolidada vigencia 2010, en cumplimiento de la
Resolución W 0147 del 21 de diciembre de 2009.
Certificación

a los Estados Contables.

Consiste en un escrito que contenga la declaración expresa y breve de que los saldos
fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad, que la contabilidad se elaboro
conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Publica, y que la
información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica,
social y ambiental de la entidad contable publica, además de que se han verificado las
afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.
El equipo auditor constato que los Estados Contables presentados: Balance General,
Estado de Actividad
Financiera,
Financiera, social y Ambiental
del Concejo Municipal
t ,
,
~."
.
,.
de Valledupar, no contienen la 'Certificación de los Estados Contables a corte 31 de
Diciembre de 2010.
Adquisición

de Bienes y Servicios Nacionales.

Mediante pruebas de auditoria realizada a la subcuenta 240101 Bienes y Servicios, se
constato que esta subcuenta esta siendo utilizada, para causar gastos propios de las
cuentas 5101 Sueldo y Salarios; y de la Cuenta 5111 Generales, cuando en realidad y
atendiendo la dinámica y la descripción de las cuentas contenida Régimen de
Contabilidad Publica, se debiera utilizar subcuentas de las cuentas 2425 Acreedores y
2505 Salarios y Prestaciones Sociales.
Ejemplo de lo anterior son los registros en la cuenta 240101 Bienes y Servicios por
pagos a: Fondo de Cesantías, Salarios, Servicios Edatel, Vacaciones, Seguridad
Social, Capacitación Funcionarios, Prima de Vacaciones, Telecom y Subsidio de
Transporte.
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Cuenta de Banco:
En la revisión realizada al proceso de conciliación de las diferentes cuentas bancarias
que presentó el Concejo Municipal de Valledupar a 31 de diciembre de 2010, se
observaron que la Entidad posee seis (6) cuentas bancarias de las cuales una es de
ahorro y cinco (5) son Corrientes; de las Cuentas corrientes cuatro (4) están inactivas.
Examinando los extractos bancarios de las cuentas inactivas, se evidencio en la cuenta
del Banco de Bogotá N° 628090755, un registro crédito realizado el 7 de enero de
2009, por concepto de un "abono Ach Bco. Ban. Occidente De ISS vejez NIT
8600138161" por valor de $3.315.763; en la revisión que se hizo a este auxiliar, no se
refleja la contabilización de esta transacción, generando un menor valor en la cuenta
1110 Depósitos en Instituciones financieras y afectando la razonabilidad de los Estados
Contables.
Según Balance General
Según Extracto
Diferencia

$ 2.170.371
$ 5.477.490,28

$ 3.315.763

Notas de Carácter General.
Permiten conocer situaciones que caracterizan particularmente
realidades de su proceso contable, en donde se Informa:

a la entidad

y

Naturaleza Júrídica y'F'unciones de Cometido Estatal.
Políticas y Practicas Contables.
Limitaciones y Deficiencias Generales de tipo Operativo o Administrativo.
Efectos y Cambios significativos en la información Contable.
El equipo auditor constato que los Estados Contables presentados: Balance General,
Estado de Actividad Financiera, social y Ambiental del Concejo Municipal de
Valledupar, no contienen la Notas de Carácter General de los Estados Contables a
corte 31 de Diciembre de 2010.
Cuenta 280501 de funcionario.
Se evidencia en el Balance General, la utilización de esta subcuenta con un valor de $
382.200; código inexistente en el Régimen de Contabilidad Publica.
Este valor
proviene de una deducción que se le aplico a un Concejal por concepto de Aporte a
Fondo de. Pensión en cuantía de $316.200 y $ 66.000 por concepto de excedente de
Factura de Celular.
¡Control fiscal eficiente, eficaz y e"
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Según Nota de Contabilidad N° 064 de fecha 18 de Octubre de 2010, se observo el
siguiente registro:
242519003 Aporte a Seguridad Social en Salud

$ 382.200

280501 de Funcionarios

$ 382.200

Con! Ajuste a la Cuenta 242519003 por Vr. Dese a gabi mundi CDE 542829-10

NC 064

Existe un indebido registro en la contabilización de las cuantías deducidas al Concejal;
primeramente el aporte a Fondo de pensión, se debió registrar en la subcuenta 242518
Aporte a Fondo de Pensiones por valor de $316.200, y el excedente del pago por
gastos de celular, registrarse como un crédito de la cuenta donde se afecto inicialmente
el gasto.
El valor contabilizado en la subcuenta 280501 de Funcionarios (subcuenta inexistente),
este recurso debió estar contenido en los saldos de la cuenta 1110, con el fin de ser
girado a los respectivos beneficiarios en las cuantías establecidas.
4403 Corriente

del Gobierno

General y 440322 Transferencias

Municipales.

Se evidencio una mala imputación contable al registrar las transferencias que se recibe
por parte del Municipio de Valledupar, para subrogar los Gastos de Funcionamiento de
la Corporación; esta oficina realiza la causación a la cuenta 4403 subcuenta 440322,
la cual en el régimen de Contabilidad Publica se encuentra.desactualizada y por ello su
causación es errónea.
La Cuenta Deudores se encuentra afectada por un embargo de la DIAN, este fue
contabilizado el 28 de febrero de 2008, por valor de $4.638.000, como un debito según
libro auxiliar. El dia 30 de junio la DIAN realiza un depósito por $2.846.000 a favor de la
Corporación y se contabilizo como un crédito en el auxiliar. El saldo de esta cuenta era
$1.792.000 y fue enviada al gasto, como se evidencia en la Nota de Contabilidad
Número 060 de octubre de 2010. El Sujeto Auditado no presentó declaraciones
tributarias y/o proyectos de corrección a declaraciones, ni documento alguno que
ayudara a aclara los motivos del embargo; al igual, el ajuste donde hace la
reclasificación de saldo, no se encuentra soportado técnicamente.
La Corporación en el mes de marzo de 2008, realizo a los señores Concejales el pago
de los honorarios correspondientes a febrero de 2008, hizo descuentos por retención
en la fuente en la suma de $8.842.073; estos descuentos fueron contabilizados en
marzo, debiéndose contabilizar en febrero por haberse causado el gasto en este mes

¡Control fiscal efidente, eficaz y e
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Al igual, el Tesorero tenia la obligación de presenta y pagar a la DIAN este impuesto
en el mes de marzo de la misma vigencia en los plazos establecidos para ellos.
Teniendo en cuenta que el Concejo contabilizo estos descuentos en marzo de 2008, se
reviso la Declaración de Retención en la Fuente correspondiente a este periodo, la cual
fue presentada en abril de la misma vigencia y este valor no fue declarado ni pagado a
la DIAN. En efecto, este saldo se reflejaba en la cuenta 2436 retención en la fuente e
impuesto de timbre.
El sujeto auditado realiza un ajuste eliminado el pasivo de $8.842.073 a favor de la
DIAN y lo incorpora a su Patrimonio; situación que no es pertinente dentro de ningún
procedimiento contable prescrito por la Contaduría General de la Nación.
En el plan de mejoramiento a los estados contables vigencia 2009, suscrito en e12010,
este órgano de control dejo la siguiente observación: Que la declaración de Retención
en la Fuente de diciembre de 2007, fue cancelada por $312.000 y lo correcto era
$2.695.596; con el fin de aclarar la inconsistencia presentada, se solicito al sujeto
auditado los documentos fuentes que soportan esta información; este hace entrega del
libro auxiliar de la cuenta 243603001 y se observa que el 7 de febrero de 2008, se hizo
un registro débito por $2.056.000, "EG 4512, Retefuente de Dic-07 cancelada". En
razón de constatar el pago efectuado, se solicitud la declaracíón de retención en la
fuente correspondiente a diciembre de 2007, pero no fue entregada.
Evaluación al Control Interno Contable
Se evaluó el grado de desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno Contable, con
corte 31 de diciembre de 2010, para el cual se utilizó como método de medición el formulario
de encuesta establecido en la Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduría General de
la Nación, obteniendo como resultado un puntaje promedio de 3.10 en escala de 1.0 a 5.0; en
la evaluación antes mencionada se concluye que el Sistema de Control Interno Contable, es
satisfactorio
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables del Concejo Municipal de Valledupar, presentan no razonablemente la situación
financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de
2010 Y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General
de la Nación.
EMDUPAR
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
¡Control fiscal eficiente, eficaz y e"
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Manejo de Inventarios
Cuenta 1510 Medidores de agua y gas: Esta cuenta representa el valor de los bienes
adquiridos a cualquier título por la entidad contable pública, con el objeto de ser
vendidos o cedidos y que no requieren ser sometidos a ningún proceso de
transformacíón, explotación, cultivo, construcción o tratamiento.
Subcuenta 151032: El equipo auditor, realizó el seguimiento de esta cuenta en el Área
de Taller de la Empresa y en la División de Contabilidad con el siguiente resultado.
El dia 31 de diciembre de 201 O, se realizó un ínventario físico, sobre los elementos que
estaban en el Taller; con particípación del Jefe de Taller, Jefe de la División de
Facturación, un Auxiliar de Taller y un Funcionario de la Oficina de Control Interno; el
valor del inventario es de $171.518.445,95 yes inconsístente por lo siguiente:
El Equipo Auditor al revisar la Información estadística que reposa en el almacén se
encontró que en el mes de diciembre de 2010, informan a contabilidad que le dan
salida a 195 Micromediores, y a 113 llaves de registro; Posteriormente el Señor
Almacenista corrige esta información e indica que las salidas de micromediores fueron
48 y las de las llaves de registro son 22; asi mismo dice que en el mes de diciembre no
se le dio salida a 8 cajillas. Se evidencio que estas correcciones efectuadas ascienden
a $8.039.131, las cuales no se hicieron en el inventario flsico.
Subcuenta'.151090
Otras ,Mercancías
Accesorios de Acueducto.

en

existencia

y 151811, Elementos

y

El equipo auditor mediante visita realizada al Área de Contabilidad y al Almacén de
EMDUPAR S.A E,S'p.; constató que no están soportados físicamente los valores que
aparecen registrados en el Balance General con corte a diciembre 31 de 2010, en las
Subcuentas 151090 Otras Mercancías en existencia por valor de $10.728,095,32 y
151811 Elementos y Accesorios de Acueducto por valor de $198,051,109.98.
El Señor Almacenista de la Empresa sólo presentó un Inventario General de
Suministros, por valor de $35,358.533,80, el cual hace referencia a bienes clasificados
previamente con códigos internos del almacén (104-110-113-212-299); no permitiendo
así, la vinculación de estos bienes a una subcuenta especifica dentro del Catalogo
General de Cuentas, descríto por el Régimen de Contabilidad Pública,
Para el equipo auditor se presenta incertidumbre en estas subcuentas por valor de
$173.420.671.40, en razón que los saldos según libro mayor no coinciden con la
relación de inventarios aportados por el señor almacenista,
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efe~,
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Cuentas Bancarias con saldos No reales.
Mediante el proceso de las Conciliaciones Bancarias, la entidad logra vincular a la
contabilidad una serie de partidas de tipo débito y/o crédito, en procura de reflejar
saldos razonables en las cuentas corrientes bancarias y de ahorro.
La Empresa Emdupar SA; a
presentado en forma reiterada la conciliaciones
bancarias atrasadas, pese a que en más de una ocasión ha suscrito Planes de
Mejoramiento con este Órgano de Control, en procurar de subsanar las deficiencias.
Nuevamente el equipo auditor, constató que se sigue presentando la debilidad
enunciada.
Mediante pruebas de auditoria realizadas, en una muestra de las cuentas corrientes de
la empresa EMDUPAR SA E.S.P.; se evidenció que las cuentas bancarias: 07001
Davivienda, 7464 Colmena, 1987,2026,65508,81733,619-9,753-5
Y 2367 del Banco
de Bogotá, 0296-7 y 16001 Bancolombia, contienen partidas sin contabilizar en los
libros auxiliares de bancos, de tipo débito por $843.690.596,24 y de tipo crédito por
$953.604.688; En lo anterior se excluye las partidas del mes de diciembre de 2010
Al registrar las partidas no conciliadas en las cuentas bancarias; obligatoriamente
modificara cuentas de las clases de ingresos, gastos, costos, pasivo y activos.
Composición de las Subcuentas
167002-167502.
,',

163503-163707-165512-166501-166502-167001-

Estas subcuentas, pertenecen al Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo; y lo
constituyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad
de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de
bienes y la prestación de servicios.
El equipo auditor solicitó mediante Acta de fecha 17 de abril de 2011, a las áreas de
Contabilidad y Almacén la relación de los
bienes que soportan las siguientes
Subcuentas.
CUENTA

CODIGO

VALOR LIBRO MAYOR 31-12-2010

.

163503

Muebles y Enseres y Equipos de Oficina

163707

Maquinaria

165512

Herramientas

166501

Muebles y Enseres

2,900,000.00
y Equipo

220,697,006.00

y Accesorios

577,381,221.75
486,340,257.38
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166502

Equipos y Maquinas

167001

Equipos de comunicación

167002

Equipos de Computación

167502

Terrestre

1,441,046,985.00

TOTAL

5,937,349,051.92

de Oficina
807,247,445.14
184,517,783.00
2,217,218,353.65

A fecha 25 de abril de 2011, día en que se termino la etapa de ejecución de esta
auditoria, no se recibió la información solicitada.
Para el equipo auditor los hechos descritos configuran incertidumbre en cada una de
las subcuentas descritas, por valor total de $5.937.349.051 millones.
No actualización de las subcuentas que integran la cuenta 2720 Provisión para
pensiones.
Esta cuenta representa el valor de las obligaciones estimadas, efectuadas por la
entidad contable pública, para cubrir eventuales gastos por conceptos diferentes a los
enunciados en las cuentas definidas para representar provisiones específicas.
El equipo auditor al verificar los saldos de las subcuentas
Provisión para prestaciones sociales, observó que no
vigencia 2010; es decir, los saldos con corte a 1 de enero
saldos presentados en el libro mayor con corte a diciembre

que integran la cuenta 2720
se actualizaron durante la
de 2010, son idénticos a los
31 de 2010.

No actuali~ación de las subcUentas que integran la cuenta 1975 Amortización
Acumulada de Intangibles.
Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas
sobre el valor de adquisición o desarrollo de los intangibles.
El equipo auditor al verificar los saldos de las subcuentas que integran la cuenta 1975
Amortización Acumulada de Intangibles, constató que estas no se actualizaron durante
la vigencia 2010; es decir, los saldos con corte a 1 de enero de 2010, son idénticos a
los saldos presentados en el libro mayor con corte a diciembre 31 de 2010.
Las subcuentas no actualizadas son las siguientes.
197507(Cr) Licencias
197508(Cr) Software

$ 52.404.735
$ 234.459.837

Para el equipo auditor, 'las subcuentas
valores referenciados.

analizadas

presentan incertidumbre
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Evaluación

al Control Interno Contable

Se evaluó el grado de desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno Contable,
con corte 31 de diciembre de 2010, para el cual se utilizó como método de medición el
formulario de encuesta establecido en la Resolución 357 de 2008 emanada de la
Contaduria General de la Nación, obteniendo como resultado un puntaje promedio de
3.47 en escala de 1.0 a 5.0; en la evaluación antes mencionada se concluye que el
Sistema de Control Interno Contable, es satisfactorio.
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos anteriores, los Estados Contables
de la Empresa
de Servicios
Públicos
"EMDUPAR
S.A.",
no
presentan
razonablemente,
la situación financiera en sus aspectos más significativos, por el año
terminado el 31 de diciembre de 2009 y los resultados del ejercicio económico del año
terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.
FONVISOCIAL
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
•

Cuenta 1110 Depósito en Instituciones Financieras:

En pruebas de auditoría se observó que FONVISOCIAL denomina a esta cuenta
Bancos y Corporaciones, contra'viniendo lo establecido en el Régimen de Contabilidad
Pública en lo referente al Catálogo General de Cuentas.
Por otra parte se evidenció que existen saldos en cuentas depositadas en instituciones
financieras que no se encuentran registradas en la contabilidad de FONVISOCIAL, tal
es el caso de la cuenta corriente No. 3-2403-000089-1 del Banco Agrario de Colombia
que posee al 31 de diciembre de 2010 un saldo de $22.610,11 y la cuenta de Ahorro
Tradicional No. 0-2403-050264-3 con un saldo al 31 de diciembre del mismo año de
$10.997,00.
Con relación a la cuenta de ahorro No. 24508022719 del Banco Colmena el saldo en
libros es mayor por la suma de $492.918 correspondiente a cuatro cheques de
gerencias retirados desde vigencias anteriores, la administración aún no ha realizado el
respectivo ajuste.

•

Cuenta 1406

Venta de Bienes:
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efe
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La composición del grupo deudores del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana de Valledupar está representada en las siguientes cuentas.
Cuadro NO.1
Constitución Grupo Deudores
CODIGO
CONTABLE

CUENTA

1406

Venta de Bienes

1420
1422

Avances y Anticipos entreqados
Anticipo y Saldos a Favor Por
Imouesto

1424

Depósitos entreqados

1470

Otros Deudores
Toial

SALDO

PARTICIPACION

837.901.897,39

60,37%

73.880.952,00

5,32%

5102000,00

0,37%

444.549.909,17

32,03%

26.603.747,15

1,92%

1.388.038.505,71

100%

Fuente: Balance General y Libro Mayor y Balance

Mediante Pruebas de Auditoría realizadas por el equipo auditor en la cuenta 1406
Venta de Bienes, se evidencia que esta representa el 60.37% del total de deudores; y
no se observa documento idóneo alguno que respalde y garantice el derecho de
exigibilidad ,de estas deudas por parte del Fondo de Vivienda, situación que crea
incertidumbre en la posible recuperación de estós valores.
'
Debido
a la permanencia de saldo por cuenta de los deudores desde vigenCias
anteriores se hace necesario realizar estudio técnico para establecer el grado de
exigibilidad para efectuar la respectiva reclasificación a la cuenta 1475 Deudas de
Difícil Recaudo.
Por otra parte no se evidenció el cálculo y registro de la cuenta 1480 - Provisión Para
Deudores, a pesar que existen partidas de clientes del Fondo de Vivienda con elevado
estado antigüedad en sus deudas, situación que está subestimando los gastos de la
respectiva vigencia; alterando el resultado del ejercicio y comprometiendo
la
razonabilidad de los Estados Contables.
En atención a la Dinámica de la Cuenta 1470 Otros Deudores, la cual representa el
valor de los derechos de la entidad Contable Pública por concepto de operaciones
diferentes a los Avances y Anticipos Entregados, Anticipos o Saldos A Favor por
Impuestos o Contribuciones y Depósitos entregados en Garantía.
Atendiendo el
Régimen General de Contabilidad Pública, a esta cuenta le es obligatorio realizarle un
iControl fiscal eficiente, eficaz y e"'I::0!
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estudio de Edad y/o Morosidad; con el propósito de reclasificar la parte de dudoso
recaudo a la cuenta 1475 Deuda de Dificil Recaudo; en igual forma se hace necesario
calcular la Provisión a los Deudores cuenta (1480) utilizando para ello cualquiera de los
2 métodos que prescribe los Procedimientos de la Contabilidad Pública (General Individual)
Se concluye que la cuenta presenta incertidumbre en $26,603,747,15,
realizado la respectiva reclasificación a la cuenta correspondiente,
•

por no haberse

Cuenta 1510,

En el Balance General a corte 31 de diciembre de 2010, FONVISOCIAL registra la
subcuenta
151002 Mercancias en Existencias - Terrenos, con un valor de
$1,670.055,185,75;
en Fondo de Vivienda no presentó documento alguno que
legitímese la tenencia o propiedad de dichos terrenos, por lo que el equipo auditor
considera que esta cuenta genera incertidumbre por este mismo valor; teniendo en
cuenta que gran parte de los proyectos se encuentran finiquitados y a su vez las
mejoras y/o viviendas se han entregados a las personas beneficiarias; ocasionando con
ello que el costo de los terrenos debieron haberse retirado del activo. Asimismo, se
observa que la cuenta utilizada no es la correcta, de acuerdo a la caracteristica y
destinación del bien se debe reclasificar a la cuenta 1512 Materias Primas según
Concepto No, 20093-126884 de abril 14 de 2009 emanado de la Contaduria General
de la Nación.
l'

•

•
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Actividades Operativas y Contables éon Ocasión del Cierre del Periodo Contable:
Antes de efectuar el cierre contable deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos
los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones, cálculo de provisiones,
depreciaciones,
amortizaciones y valorizaciones,
procesos judiciales, pasivos
pensiónales y calculo actuarial, aplicando los Procedimiento contenidos en el
Régimen de Contabilidad Pública, relacionados con la cuentas del Balance General
y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.
Igualmente deben analizarse y verificarse los saldos de las subcuentas "Otros"
cuando éstos superan el 5% del valor total de la cuenta respectiva, para efectos de
,la información adicional que debe revelarse; determinar y efectuar la depuración de
las cuentas de orden; y acopiar la información suficiente para la preparación
exhaustiva de las Notas a los Estados Contables,1

•

Cuenta 1645 Planta, Ductos y Túneles: los valores de esta cuenta están contenidos
en la subcuenta 164590 Otras plantas, ductos y túneles; debiendo estar registrada

PI' Numeral 1.2. dellnstruclivo

No. 011 del 16 de diciembre de 2010, e N
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la subcuenta
164516 Plantas, ductos y túneles de uso permanente
sin
contraprestación; en igual forma se observa que muchas subcuentas presentan
valores superiores al 5% de las cuentas que conforman los Estados Contables;
contraviniendo lo estipulado en el Numeral 1.2. del Instructivo No. 011 del 16 de
diciembre de 2010 emanado de la Contaduría General de la Nación.

•

Cuenta 1615 Construcciones en Curso: Mediante prueba de auditoría se observó
que FONVISOCIAL presenta en los Estados Contables la Sub Cuenta 1615.01.06
Construcciones en Curso- Edificaciones-Populandia: Encargo 104128 por valor de
$3.197.829.868.91; cuenta que se encuentra sobre estimada en razón a que en
primera instancia para el Fondo de Vivienda de Interés Social, este proyecto era el
de construir 279 viviendas;
a noviembre de 2009 se habían entregado
277
viviendas,
así mismo el Fondo no posee documentos que garanticen
la
pertenencia de estos bienes. Por lo anterior el equipo audítor considera que este
valor se encuentra sobreestimado. En ígual forma esta cuenta no debe ser utilizada
para este tipo de registros contables, en razón a que las cuentas del Grupo 16,
pertenecen a la Propiedad planta y equipo de la Empresa;
bienes que no se
consideran para ser vendidos o cedidos, sino que más bien contribuyen como
soporte al desarrollo de las operaciones normales de la Empresa.

Igualmente ocurre con la subcuenta 1615.01.01 que también está siendo utilizada en
indebida forma, en razón a que no se están construyendo obras para incrementar el
Patrimonio del Fondo de Vivienda, por lo que se recomienda reclasificar todas las
cuentas de este mismo tipo dentro del Balance; esta cuenta presenta las siguientes
inconsistencias:
No se debe utilizar para registrar construcciones o proyectos de vivienda que
afectan los inventarios de.la Institución.
Se vinculó a esta cuenta $95.080.130 que no pertenecen a este proyecto de
vivienda.
El Saldo que presenta el proyecto es $359.197.487.11, no hay documentos que
certifiquen que el Fondo de Vivienda posee la Propiedad de los bíenes.
El proyecto consistía en la construcción de 165 viviendas las cuales fueron
entregadas en su totalidad.
los beneficiados de los subsidios deben a FONVISOCIAL, solo $12.025.970.
Se concluye que la cuenta presenta una sobre estimación de $454.277.617.11;
asimismo, se aclara que esta subcuenta ya se había incorporado en el Saneamiento
Contable; luego no es procedente que en la Institución no hubiese continuado con el
registro de la información contable que se puede derivar en el manejo de los Encargos
Fiduciarios.
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Al igual que las anteriores la subcuenta 16150110 Construcciones en CursoEdificaciones- Mejoramiento de 300 viviendas; presenta las siguientes Inconsistencias
Mediante pruebas de auditoria se evidenció que se registraron $60.000.000, que no
corresponden a esta subcuenta en razón a que el giro obedece, al gasto que el Fondo
de vivienda realiza para contribuir con el programa de mejoramiento de 300 viviendas
en el Barrio El Paramo; en ningún momento este giro debe considerarse como una
adquisición de vivienda por parte del Fondo.
El equipo auditor concluye que hay sobre-estimación
procedente el registro contable en esta subcuenta.
•

por valor de $60.000.000; y no es

Cuenta 4428 Otras transferencias,

Se evidenció la utilización de la Sub Cuenta 4428.02.000 Otras TransferenciasProyectos de Inversión. Esta Subcuenta fue vinculada al Estado de Actividad
Financiera, económica, social y ambiental en forma inadecuada, en razón:
La Fiducia recibió recursos para la Construcción del Proyecto de vivienda de 279
casas en Populandia en las siguientes vigencias:
Cuadro No.2
C<?nstitución Grupo Deudores
VIGENCIA

VALOR

2006

2,098,730,817.62

2008

1,183,696,720.72

TOTAL

3,282,427,538.34

Fuente: Balance General y Libro Mayor y Balance

Solo se encuentra en la fiducia recursos por $84.597.669.43 a corte septiembre 30 de
2010; luego no es lógico, ni procedente realizar un registro crédito en la cuenta 442802
Transferencia - Proyectos de Inversión por Valor de $3.185.836.274.34.
Cuando
realmente en la vigencia 2010, no se percibieron estos recursos.
Se aclara que los recursos que se incorporan en la vigencia 2010, corresponde a
vigencias de los años 2006 y 2008; pero que a su vez fueron erogados o entregados
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por la fiducia al Contratista de las obras y a corte 30 de septiembre de 2010, solo se
dispone en la Fiducia $84.597.669.43.
Se concluye que se sobreestimo
la cuenta 4428.02.000
en la suma de
$3.185.836.274.34; en igual forma se utilizó una cuenta que no corresponde en razón a
que la cuenta en referencia registra los Ingresos de la vigencia en curso y no de
vigencias de años anteriores. Por último La información registrada es con corte 30 de
septiembre de 2010.

•

Evaluación

del Control Interno Contables

2010

Se evalúo el grado de desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno Contable,
con corte 31 de diciembre de 2010, se utilizó como método de medición el formulario
de encuesta establecido en la Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduría
General de la Nación, el cual arrojo como resultado puntaje promedio de 3,51 en escala
de 1.0 a 5.0; en aspectos básicos corno identificación que es componente de la etapa
de reconocimiento se obtuvo una calificación de 3,27 Satisfactoria. En vista de las
inconsistencias observadas en los Estados Financieros vigencia 2010 y en la
evaluación antes mencionada se concluye que el Sistema de Control Interno Contable,
no es efectivo y no genera confianza en los reportes de los estados contables. Se hace
necesario adelantar procesos de identificación de riesgo, con el fin de lograr la
existencia y efectividad de mecanismo de control y verificación de. las actividades
propias del'procesocontable, 'dé manera que garantice con certeza la razonabilidad de
la información reportada en los Estados Financieros.
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables del Fondo de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana de Valledupar
"FONVISOCIAL", no presentan razonablemente la situación financiera en sus
aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y los
resultados del ejercicío económico del año terminado en la misma fecha, de
conformidad con las Normas y Principios de contabilidad prescritos por la Contaduría
General de la Nación.
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
•

Inventa rios:
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En el informe de saldos de Equipos Medico, Medicamentos y otros elementos al 31 de
diciembre de 2010, presentado al equipo auditor,
se pudo observar, que existen
cantidades y valores con saldos negativo, tal es el caso de los siguientes elementos:
.
CUADRO No. 01
EXISTENCIAS EN CANTIDADES Y VALORES NEGATIVOS
CODIGO

NOMBRE

EQOO0266

TENSIOMETRO

MDOOOOOl

HIDROCORTISONA

MDOOOO07

CAPTOPRIL

MDOOO140

ACETAMINOFEN

MDOO0381

ISOSORBIDE
(ISOCORD).

ADULTO WELCH ALL YN

MDOO0421

ACETAMINOFEN

MD00282

HIOSCINA N-BUTILBROMURO

PAHOOO02

HOJAS SIN MEMBRETE

100 MG X 2 MLAMP.

X 25 MG TAB
150 X 60 ML

DINITRATO

SALDO
TOTAL

SALDO

-4

-855.244

-63

-210.101

-999

-64.665

-1

-169.419

-30

-7.857

-1

-47

X 10 MG TAB

500 MG TAB
20 MG X 1 AMP.

CARTA RESMA

-1.500

-1.741.400

-5

-136.880

Fuente: Informe de saldos; Sistema

Por otra parte al cruzar aleatoriamente algunos saldos
de las cantidades de
medicamentos existentes al 31 de diciembre de 2010, entre el informe de contabilidad,
los kardex de almacén y farmacia; tenemos:
I

COMPARATIVO

•

f

CUADRO No. 02
EN UNIDADES ENTRE CONTABILIDAD,

HIDROCORTISONA

MDOOOOOl
MDOOO053

Contabilidad

NOMBRE

CODIGO

.

CAPTOPRIL

ALMACÉN Y FARMACIA

100 MG X 2 ML AMP.

X 25 MG TAB

Kardex

Diferencia

27.925

-63

27.988

2.021

-999

3.020

16

4

12

280

99

181

5

2

3

5.300

-1

5.301

120

-30

150

.

MDOOOO08

SUERO ANTIOFIDICO

POLIVALENTE

MDOOO099

BROMURO

MDOOOl16

INSULINA C 100 UL/l0

MDOOO140

ACETAMINOFEN

MDOO0381

ISOSORBIDE
(ISOCORD)

MDOO0387

LEVONORGESTREL

MDOO0421

ACETAMINOFEN

MD00282

HIOSCINA
AMP.

DE IPATROPIO

INHALADOR

ML AMPOLLA

150 X 60 ML

DINITRATO X 10 MG TAB

75 MG IMPLANTE

66

500 MG TAS

N-SUTILBROMURO

14.699

O

66

-1

14.700

-1.500.

1.500

20 MG X 1
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CEFALOTINA

X 1 GR AMP

EQ000266
TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALL YN
Fuente: Contabilidad, Almacén y Farmacia.

300

150

150

o

-4

-4.00

Para el equipo auditor esta situación origina incertidumbre en los valores de la cuenta
1518 Materiales para la prestación de servicio en cuantia sin determinar.
•

Pasivos estimados

Mediante Pruebas de Auditoria realizadas por el equipo auditor se observó que en el
Balance General al 31 de diciembre de 2010
la cuenta 2715 - Provisión Para
Prestaciones, presenta un saldo de $43.359.190,00 correspondiente a cesantias,
intereses sobre cesantías y prima de navidad, los cuales debieron haber sido
reclasificados
a las cuentas del grupo 25, esta situación además de estar
contraviniendo lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública.
En los Estados contables presentados al equipo Auditor se observó que el nombre
asignado al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, no
corresponde al establecido por el Régimen de Contabilidad Pública.
Evaluación al Control Interno Contable
Se evaluó el grado de desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno Contable,
con corte 31 de diciembre de'2010, para el cual se utilizó como método de medición el
formulario de. encuesta establecido en la Resolución 357 de 2008 emanada de la
Contaduría General de la Nación, obteniendo como resultado un puntaje promedio de
4.84 en escala de 1.0 a 5.0; en la evaluación antes mencionada se concluye que el
Sistema de Control Interno Contable, es adecuado y genera confianza en los reportes
de los estados contables.
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables del Hospítal Eduardo Arredondo Daza "HEAD", presentan razonablemente
la situación financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31
de diciembre de 2010 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la
misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por
la Contaduria General de la Nación.
INDUPAL
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
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•

En la conciliación bancaria del mes de septiembre de 2010, de la cuenta corriente
No. 091055251 del Banco de Bogotá se registra el cheque No. 1157466 por valor
de $10.214.584 como pendiente de cobro, el cual fue cancelado el día 4 de octubre
por su importe real que asciende la suma de $10.504.066; el mayor valor pagado
corresponde, a la retención en la fuente que no se realizó al momento del pago. En
prueba de auditoria se observó que este mayor valor cancelado fue asumido por el
Instituto sin que se adelantara trámite alguno para que el beneficiario del pago
reembolsara este valor máxime cuando se realizaron desembolsos posteriores.

•

En atención a los Procedimientos contables para el reconocimiento y
revelación
de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo y en especial para el
caso de los Bienes Inservibles, destruidos total, o parcialmente y perdidos; para el
control de los mismos se registran en las cuentas de Orden deudoras2.
Mediante Pruebas de auditoria,
el Equipo Auditor,
observó que hay bienes
totalmente depreciados, los cuales
han sido retirados del servicio por no
encontrarse en condiciones de uso; pero no se han realizado
los registros
necesarios para desvincularlos de la Propiedad, Planta y Equipo, y vincularlos en
las cuentas de orden; mientras se realiza la toma de decisiones para dar de baja a
los mismos.

•

Cuenta 2436 Mediante prueba de auditoría se observó que las retenciones en la
fuente del mes de diciembre de 2010 ascienden a la suma de $30.007.000,00
según Balance General y.libros auxiliares; así mismo se evidenció que el pago de
esta declaración 'se realizó p'or valor de $11.161.000,00 el día 21 de enero de 2011
cuyo plazo máximo para su presentación y pago era el día 20 de enero de 2011;
esta situación pone en riesgo los recursos del INDUPAL, toda vez que la
Administración de Impuestos Naciones podrá requerir al Instituto para que corrija la
declaración y liquide intereses de mora, sanciones por extemporaneidad y sanción
de corrección.

Evaluación al Control Interno Contable
Se evaluó el grado de desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno Contable,
con corte 31 de diciembre de 2010, para el cual se utilizó como método de medición el
formulario de encuesta establecido en la Resolución 357 de 2008 emanada de la
Contaduria General de la Nación, obteniendo como resultado un puntaje promedio de
4,38 en escala de 1.0 a 5.0; en la evaluación antes mencionada se concluye que el

2

Régimen de Contabilidad Pública
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Sistema de Control Interno Contable, es adecuado y genera confianza en los reportes
de los estados contables.
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar "INDUPAL"
presentan
razonablemente la situación financiera
en sus aspectos más
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y los resultados del
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha,. de conformidad con las
Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduria General de la Nación.
MERCABASTOS
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
•

En atención a la Dinámica de la Cuenta 1470 Otros Deudores,

La Empresa tiene según Estados Contables con corte 31 de diciembre de 2010, en la
cuenta 147006 arrendamientos, un saldo de $ 40.576.594,64 pesos; sin embargo se
tiene en las cuentas de orden relacionadas aquellas deudas amparadas con pagares,
letras de cambio y otros que corresponde a la venta de bodega; valores que en estos
momentos se están auditando en la entidad, a fin de identificar la deuda real e
incorporarla en los activos corrientes de la Comercializadora.
Mediante Pruebas de Auditoria realizadas por el equipo auditor en esta cuenta, no
existe un análisis de cartera por edades, con el fin de contabilizar la. parte de dudoso
recaudo; asimismo, no se evidenció el cálculo y registro de la cuenta 1480 - Provisión
Para Deudores, a pesar que existen partidas de clientes de la empresa con elevado
estado antigüedad en sus deudas, situación que está subestimando los gastos de la
respectiva vigencia; alterando el resultado del ejercicio y comprometiendo' la
razonabilidad de los Estados Contables.
Además, se observo que la entidad no cuenta con un manual de cartera.
Aplicación de la depreciación en Propiedad Planta y Equipo
Al revisar los procedimientos utilizados para efectos de calcular la depreciación, se
evidencio que se hacen de manera errónea; muy a pesar de utilizar el método de linea
recta, la aplicación de este no es correcta; los valores contabilizados mensualmente en
la cuenta de depreciación no corresponden al cálculo de la formula estipulada por el
Régimen de Contabilidad Pública. Por lo anterior, la cuenta de Depreciación se
encuentra sobreestimada en $2.008.210.

.
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Además, los valores ajustados por concepto de depreciación, fueron contabilizados en
la cuenta 1910 Otros Cargos Diferidos (Depreciación), inobservando el manual de
procedimientos en lo referente al manejo del catalogo de cuentas y del procedimiento
contable. Lo anterior, permitió que en el Estado de Actividad Financiera. Económica,
Social y Ambiental existiera una utilidad $1.042.859, lo cual no es cierta porque se dejo
de llevar al gasto la suma de $10.569.640. Si confrontamos la presunta utilidad
presentada en este estado contable $1.042.859 y le restamos los gastos no
incorporados $10.569.640, se evidencia una perdida por $9.526.681.53, afectando en
forma considerable la razonabilidad de los estados contables.
197008 Intangibles.
Se evidencio que el saldo a 31 de diciembre de 2010, según Estados Contables es de
$7.193.895; revisado los auxiliares desde el 2005 a 31 de diciembre de 2010, los
valores contabilizados por concepto del Software Victoria y de licencias ascienden a
$9.731.897, por lo anterior existe una subestimación por $2.538.002. Lo anterior fue
producto de la indebida contabilización de las amortizaciones; estas fueron registradas
en esta cuenta, no aplicando el debido procedimiento establecido en el Régimen de
contabilidad Publica.
Evaluación

del Control Interno Contables

2010.

Se observó que durante la vigencia fiscal,2010, la Comercializadora Mercabastos,
su área finaridera presentó deficiencia en el Control Interno Contable; esta situación
refleja en la serie de imprecisiones que se apreciaron en la aplicación del Régimen
Contabilidad
Pública, como son: Aplicación inadecuada de la depreciación,
amortización, Además no se cumplió oportunamente con el plan de mejoramiento
área financiera.

en
se
de
y
del

En la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de
2010, se utilizó como método de medición el formulario de encuesta establecido en la
Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduría General de la Nación, el cual arrojo
como resultado puntaje promedio de 3.16 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es
satisfactorio.
En nuestra OplnIOn, por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados
Contables de la Comercializadora Mercabastos, no presentan razonablemente la
situación financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de
diciembre de 2010 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la
misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de contabilidad prescritos
por la Contaduria General de la Nación.
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MUNICIPIO
Evaluación a los Estados Contables Vigencia 2010.
CUENTA 1110 DEPÓSITO EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS

La cuenta Depósitos en Instituciones Financieras registra una incertidumbre por $5409
millones; este valor corresponde a tres (3) cuentas que se encuentran conciliadas pero
con partidas sin depurar de las vigencias 2008, 2009 Y 2010; afectando la razonabilidad
de las mismas.
1413 TRANSFERENCIAS

POR COBRAR

La subcuenta 141314 Otras Transferencias, presenta incertidumbre por valor de $243
millones, el cual corresponde al saldo adeudado por el MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL desde el año 2005; no se observa gestión
alguna en razón de volver efectivo este valor, situación que es originada por una pobre
y deficiente gestión administrativa de estas actividades, lo que podría convertir estos
valores en incobrables o de difícil recaudo, conllevando a un posible detrimento
patrimonial de los recursos del Municipio de Valledupar.
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Se observa que el auxiliar .de esta cuenta no tiene un solo registro contable de los
valores que se han'pactado cí:;níó anticipos en los contrato's firmados y legalizados por
el Municipio de Valledupar dentro del periodo fiscal auditado, generando incertidumbre
en cuantía no determinada que afectan la razonabilidad de los estados financieros; de
igual manera, esta inconsistencia demuestra que la administración municipal no ejerce
un eficiente y verdadero control sobre los anticipos entregados a particulares para la
ejecución del objeto contractual, exponiendo a un gran riesgo
los recursos del
Municipio Valledupar.
Los valores contabilizados en esta subcuenta corresponden al valor de títulos judiciales
de medida cautelar de embargos a las cuentas bancarias de la entidad, originados en
procesos ejecutivos en contra de la alcaldía.
El procedimiento contable para el
reconocimiento y revelación de embargos decretados debe registrarse un debito a la
subcuenta 142503 Depósitos Judiciales de la cuenta 1425 depósitos entregados en
garantia y no a la subcuenta 147013 donde se reclasifico este valor.
Además, esta subcuenta presenta incertidumbre por valor de $410.5 millones, este
saldo corresponde a embargos desde el año 2007 al 2009 y no existe depuración del
mismo, a fin de determinar si el valor embargado corresponde en su totalidad al monto
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adeudado por el ente municipal; en caso contrario, se debe hacer la solicitud a la parte
demandante del excedente a favor del Municipio.
GRUPO 16 PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO

La entidad no cuenta con un sistema de información adecuado para el control de sus
bienes que efectúe la integración de almacén, inventario y contabilidad. Por lo tanto la
falta de esta herramienta genera un alto riesgo en la razonabilidad de los estados
contables; toda vez, que se elaboran una cantidad de registros los cuales requieren
tener un sistema integrado de información contable que le permita efectuar los estados
financieros que garanticen la confiabilidad y veracidad de la información y minimicen
los riesgos que pueden ocasionar los registros manuales
El grupo de Propiedades, Planta y Equipo presenta una incertidumbre de $3.584.9
millones, como se evidencia en la siguiente tabla. Se comprueba que contabilidad no
concilio los valores con almacén a diciembre 31 de 2010; al igual, no han realizado los
avalúos técnicos y no se han depurado todas las cuentas del grupo de Propiedades,
Planta y Equipo.

PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
DE OFICINA
166500
' ...••. '
EQUIPOS DE COMUNICACION
y
167000
COMPUTACION
EQUIPO
DE
TRANSPORTE
TRACCION y ELEVACION
167500
TOTAL
Cifras en millones de pesos
CUENTA

RENDICION
CUENTA
ANUAL
CONTABILIDAD

2010

ALMACEN

1530.516

. 801.903

1.119.342

1.130.234

1090721

935.139
3.584.997

2.047.394
3.979.531

1.080423
2.976.883

.-- ,.

805.739

Además, en el mismo cuadro se observa que los valores rendidos en la Cuenta Anual
Consolidada vigencia 2010, en cumplimiento a la Resolución N° 0147 del 21 de
diciembre de 2009, son diferentes a los que aparecen en contabilidad.
El no
acatamiento a lo establecido en la mencionada Resolución, conlleva a la apertura de
un proceso sancionatorio por parte de este Órgano de Control.
También, la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, por la cual
se adopta el Manual de Procedimientos Contables, establece que la depreciación se
debe calcular para cada activo individualmente.
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Lo anterior no se aplica en el Ente Municipal; toda vez, que se evidencio que la
depreciación se hace en forma global, ya que los bienes no se encuentran
individualizados.
El grupo Propiedades, Planta y Equipo genera incertidumbre en el saldo de la cuenta
1685 Depreciación Acumulada.
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO y CULTURALES
Las cuentas que integran este grupo presenta incertidumbre de $16.762 millones, no
existe inventario fisico a 31 de diciembre de 2010 de los bienes que conforman este
grupo; igualmente, no se hace depuración del mismo. También se observa que los
gastos generados en la rehabilitación o mejoras por dichos concepto
son
contabilizados como gastos, incumpliendo con el procedimiento establecido
en el
Régimen de Contabilidad Pública, como es llevarlo a un mayor valor del bien.
En la cuenta 1785 Amortización Acumulada de Bienes de Uso Público, en el año 2010
no registró saldo ni movimiento alguno de amortización con respecto al año anterior.
En esta cuenta se hace necesaria la aplicación de la Resolución 237 del 20 de agosto
de 2010, por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se
deroga la Resolución 192 del 27 de juliode 2010.
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION.
La subcuenta 182090 Otros Recursos No Renovables, genera una incertidumbre por
valor de $198 millones, saldo que viene desde la vigencia 2005 y no se tiene un
inventario de estos bienes.
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Esta cuenta se encuentra sobreestimada por valor de $159 millones, en virtud que el
Municipio registró los equipos de transportes entregado en comodato a la Policia
Nacional; en efecto, debe aplicarse el procedimiento de los bienes de uso permanente
sin contraprestación, contabilizándolos en cuentas de orden, por tratarse de una
entidad de Gobierno General3
2500 OBLIGACIONES

LABORALES

, Régimen Contabilidad Publica, Procedimiento Capitulo 111
iControl fiscal eficiente, eficaz y efe
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las siguientes cuentas poseen incertidumbre por valor total de $85.4 millones con
respecto a la relación individualizada de prestaciones sociales adeudada a los
funcionarios de la alcaldía Municipal de Valledupar con corte a 31 de diciembre de
2010, suministrada por la Secretaria de Talento Humano.

CUENTA

DEUDA DE
PRESTACIONES
SOCIALES A
FUNCIONARIOS DE
lA AlCAlDlA

CONCEPTO

250505

PRIMA
VACACIONES

250506

PRIMA DE SERVICIOS

250512

BONIFICACIONES

VALOR
REFLEJADO
EN
CONTABILIDAD

DIFERENCIA

DE

187359.184

190.957089

(3597905)

342.744.813

423.382.200

(80637.387)

14.545.296

15.737.192

(1.191896)

544649293

TOTAL

630.076481

(85427188)

Fuente: Catálogo de cuentas Vigencias 2010 Y Relación Secretaria de Talento Humano

272007 CALCULO ACTUARIAL

DE CUOTA PARTES DE PENSION

Esta subcuenta se encuentra subestimada en $19.369.952.544,
contabilidad la
actualizo por valor de $126.837.320.76, según reporte del 20 de enero del 2011
página del FONPET, el cual reflejaba el saldo a 31 de diciembre de 2009; el valor que
debió contabilizarse es de $f46.207.272.564.96
según reporte de "FONPET con corte
31 de diciembre de 2010.
312800 PROVISIONES,
(D8)

AGOTAMIENTO,

DEPRECIACIONES

Y AMORTIZACIONES

Al inicio del periodo contable del año 2011, las entidades contables públicas deben
reclasificar:
El saldo de las cuentas 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
AMORTIZACIONES A lAS CUENTAS 3105 CAPITAL FISCAL.

DEPRECIACIONES

Y

En esta cuenta se observo que el procedimiento de reclasificación del saldo por valor
de $1.700.566.23.00, se realizo al finalizar
la vigencia 2010; incumpliendo con lo
normado en el Instructivo N° 01116 de diciembre de 2010.
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4105 TRIBUTARIOS
Para la Alcaldía Municipal de Valledupar los Ingresos Tributarios durante la Vigencia
2010, se reflejan en la cuenta 4105 Tributarios, la cual está compuesta de la siguiente
manera:
INGRESOS
TRIBUTARIOS
410507 Predial
Unificado
410508
Industria
y
Comercio
410521
Impuesto Aviso
v Tablero
TOTAL
Fuente.

RENTA POR
COBRAR

RECAUDO

18.020.337.658

7.734.595.603

1.257.385.278

9.540.151.801

237.997.628

1.460.594.317

19.515.720.564

18.735.341.721

TOTAL
INGRESOS

INGRESO
CAUSADO

DIFERENCIA

1.075.709.391

26.830.642.652

31.165.026.049

4.334.383.397

971.477.149

11.769.014.228

12.438.332.689

669.318.461

1.698.591.945

1.840.447.417

141.855.472

40.298.248.825

45.443.806.155

5.145.557.330

DESCUENTOS

2.047.186.540

Catalogo de cuenta, Ingresos por conceptos; entregado por Secretaría de Hacienda

Se observa que el saldo de la cuenta 4105 Tributarios, presenta una sobre estimación
en la suma de $5.145 millones; lo anterior, se debe a que contabilidad no registra las
correcciones débitos y créditos que se realizan en las liquidaciones privadas y que
afectan el ingresos.
El software que se tiene en la oficina de Impuesto, no hace interface con el software
contable, convirtiéndose así en un riesgo de la información contable, porque puede
reflejarse subestimaciones o sobreestimacíones en los Estados Contables.
4110 NO TRIBUTARIOS
En la siguiente tabla, se muestran los valores reportados al Municipio de Valledupar,
por concepto de ingresos de la Secretaria de Transito y Transporte, con corte a 31 de
diciembre de 2010. Al comparar los registros contables de la vigencía 2010, existe una
subestimación de la cuenta por valor de 1.509 millones.

CUENTA

CONCEPTOS

INGRESOS
DICIEMBRE

2009

INGRESOS
ENERO A
NOVIEMBRE

2010

885.832.663,00

1.999.985.364,00

2.197.138.240,67

783.378.126,93

37.573.200,00

372.182.900,00

409.756.100,00

409.756.100,00

20.226.490,00

176.784.450,00

197.010.940,00

197.010.940,00

813.131.889,00

197.152.856,67

Matricula
Trasoaso

Semaforización

41100203

Multas

411054
411058

INGRESOS
REPORTADOS
CONTABILIDAD

885.853.205,67

72.721.316,67

41109013

TOTAL INGRESOS
SECRETARIA
TRANSITO
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411057

411046

Placas
Licencia
Conducción
Sistema
seguridad

41109014

víoilancia

411034

Derechos
Transito

,,-,

12.939.400,00

133.965,040,00

146.904.440,00

146.904.441,00

(l,OO)

16.219.100,00

442.014.417,00

458.233.517,00

458.233.518,00

(1,00)

58.953.923,33

631.992.478,00

690.946.401,33

680.930.953,00

10.015.448,33

34.092.923,33

820.177,655,00

854.270.578,33

768,405,653,94

85.864.924,39

449.879.210,00

5.390.234.213,00

5.840.113.423,00

. 4.330.452.395,87

1.509.661.027,13

",o
y

de

TOTAL

Nuevamente se evidencia en los libros auxiliares de estas subcuentas, que el ingreso
del mes de diciembre de 2010 por valor de $564"545 millones, reportados por la
Secretaria de Transito Y Transporte, no fue causado dentro del periodo fiscaL Con esto
se demuestra que no se aplica el principio de Devengo o Causación
"los hechos
financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en
que sucedan, con independencia del instante en que se produzcan la corriente de
efectivo o del equivalente que se deriva de estos" El reconocimiento se efectuará
cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacciones u operaciones
originadas por el hecho incida en los resultados del periodo"; asimismo se presenta una
subestimación del ingreso.
La Administración Municipal recibe el 30% del total de los ingresos generados por la
Secretaria de Transito y Transporte; estos recursos son consignados en la Cuenta
Bancaria N° 90082433-5 Banco Occidente. Si se analiza las cifras registradas en el
siguiente cuadro, se observa que existen diferencias entre el valor a consignar (30%) y
el efectivamente depositado' en la cuenta corriente.
.
.,

CUENTA

CONCEPTOS

RECAUDO
30%
DICIEMBRE

RECAUDO 30%
ENERO A
NOVIEMBRE

2009

2010

TOTAL
RECAUDO 30"10

INGRESOS
RECAUDO
TESORERIA

41109013

Semaforización

21 "816"395,00

243"939566.70

265J55"961.70

265"735"414,00

41100203

Multas

59"145"857,00

599"995"615,20

659" 141.472,20

783.378" 126,93

411054

Matricula

1U71.960.00

11 U54"870,00

122"926"830.00

122"926.830,00

411058

Trasoaso

6.067.947,00

53"035"335,00

59"103"282.00

59"103"282,00

411057

Placas

3"881 "820.00

40"189"512,00

44071 "332,00

44W1 "333,00

DIFERENCIA

20547,70
(124236654.73)

(1,00)

4"865.730,00

132"604"325,10

137.470"055,10

137.470"056,00

41109014

Licencia
Conducción
Sistema
uso
y
seguridad
viailancia

17"686"177,00

189"597"743,40

207"283"920,40

197.268.471.00

10"015.449,40

411034

Derechos
Transito

10"2n877,00

246"053"296.50

25628U

162.558"605,00

93.722"568,50

411046

TOTAL

(0.90)

de

134.963.763,00

1.617.070.263,90

1.752.034.026,90
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CUENTA 831506 ACTIVOS TOTALMENTE

DEPRECIADO

Esta cuenta presenta íncertidumbre por valor de $1.268.056.000; el inventario que
existe, relaciona cada uno de los bienes totalmente depreciados, pero no se evidencia
los costos de los mismos.
CUENTA 990505 LITIGIOS Y DEMANDA
De acuerdo a los procedimientos Contables como un componente del manual de
procedimiento adoptado por la Resolución 356 del 2007, establece los criterios
conceptuales, técnicos e instrumentales para el reconocimiento de los procesos
judiciales,
laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales,
las obligaciones o
derechos, su pago o la absolución de la entidad contable publica, las medidas
cautelares, los embargos y las cancelaciones del crédito de tesorería, cuando proceda4
El Ente Municipal informó la existencia de 65 Acciones Populares, 28 acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho por valor de $763.6 millones; 2 Procesos
Ejecutivos en cuantía $74.842.874; 10 Acciones de reparación Directa en cuantia
2.948.5 millones; 1 proceso civil de expropiación por valor $2.000 millones y 8 procesos
laborales por valor de 98.3 millones en la cuenta destinada para ellos por valor total de
$5.885.7 millones de pesos.
El equipo auditor mediante prueba de auditoria pudo constatar que de las 28 acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho, existen dos (2) procesos terminados donde
condena al Municipio, . por cuantias de $25 millones y $443,5 millones respectivamente.
Estos valores deben ser reclasificados a una Cuenta por Pagar, en virtud que existe el
reconocimiento del compromiso.
La no reclasificación de la misma, genero una
subestimación en el grupo de los pasivos.
Evaluación

al Control Interno Contable

Se evaluó el grado de desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno Contable,
con corte 31 de diciembre de 2010, para el cual se utilizó como método de medición el
formulario de encuesta establecido en la Resolución 357 de 2008 emanada de la
Contaduria General de la Nación, obteniendo como resultado un puntaje promedio de
3.32 en escala de 1.0 a 5.0; en la evaluación antes mencionada se concluye que el
Sistema de Control Interno Contable, es adecuado y genera confianza en los reportes
de los estados contables.

'1

Capitulo

V Régimen

de Contabilidad

Publica

¡Control fiscal eficiente, eficaz y
.

f!

e" d

Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280
calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar -

E_mail:despacho@contraloriavalledupar,gov,ca

ces

WEB: www.contraloriavalledupar.cov.co

<O)

CONTRALORíA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

-,

CONTRALORÍA

V.I

OFICINA DE CONTROL FISCAL

MUNIClrAl
DE VAIHDUPAR
¡Control fiscal efidente,. eficaz y

~n

-~

de 35

Njt: 891.100.JJ(J.]

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables del Municipio de Valledupar, no presentan razonablemente la situación
financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre
de 2010 Y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha,
de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la
Contaduria General de la Nación.
PERSONERIA
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
Propiedad Planta y Equipo.
Se comprobó que los bienes que hacen parte del grupo Propiedad, Planta y Equipo, la
depreciación esta individualizada. Los inventarios se encuentran actualizados; sin
embargo, algunos bienes no están identificados con la marquilla y no se tienen las
fichas técnicas de los bienes depreciables con el fin de ejercer control sobre los
mismos.
40325001 Transferencias de Entes Autónomos:
Se evidencio en los libros auxiliares, la utilización del código contable 440325001
donde se contabiliza los recursos recibidos del Municipio para el pago de los Gastos de
Funcionamiento; código inexistente en el Régimen de Contabilidad Pública.
..

Evaluación

t

' .

del Control Interno Contables

- ,

.

2010

En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de
2010, se utilizó como método de medición el formulario de encuesta establecido en la
Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduria General de la Nación, el cual arrojo
como resultado puntaje promedio de 3.99 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es
Satisfactorio y genera confianza en los reportes de los estados contables.
En nuestra opinión, las observaciones planteadas, no desvirtúan la realidad de los
Estados Contables de la Personeria Municipal de Valledupar, estos presentan
razonablemente
la situación financiera por el año terminado el 31 de diciembre de
2010 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
conformidad con las Normas y Principios de contabilidad prescritos por la Contaduria
General de la Nación.
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TERMINAL

En la evaluación a los Estados Contables se concluye:
•

Cuenta 1470 Otros Deudores, Mediante Pruebas de Auditoria realizadas por el
equipo auditor en la cuenta 1470 -Otros Deudores, se observa que esta representa
el 38.20% del total de deudores; la cual presentó un incremento del 17.64% con
respecto al año 2009;
el Equipo Auditor clasificó por edades los
valores
correspondientes a esta cuenta; obteniendo el siguiente resultado:
Cuadro No. 1 Estado d e Cartera Dor Edades
Cartera por Edades
Menor de 30 días
Menor de 60 días
Menor de 90 días
Menor de 120 días
Menor de 180 días
Menor de 360 días
Más de 360 días
TOTALES

Valor
10114664
4.518.706
2.998.898
2.345.670
3.122578
17.576.291
32.812.558
73.489.365

Fuente: RelaCión de Cartera - Tenninal de Transporte

% de Participación
138
6,1
4,1
3,2
4,2
23,9
44,6
100.0

de Valledupar

Se puede observar que la cartera mayor de 360 dias representa el 44.6% del total de la
misma, y algunos saldo de esta superan los 2.500 dias, situación que indica que estos
valores debieron habersido'reClasificados a la cuenta 1475 - Deuda de Dificil Recaudo,
una vez se concluya con el debido estudio técnico de la provisión, tal como lo estipula
el Régimen de Contabilidad Pública.
No se evidenció el cálculo y registro de la cuenta 1480 - Provisión Para Deudores, a
pesar que existen partidas de clientes de la empresa con elevado estado antigüedad en
sus deudas, situación que está subestimando los gastos de la respectiva vigencia;
alterando el resultado del ejercicio y comprometiendo la razonabilidad de los Estados
Contables.
•

En atención a los Procedimientos contables para el reconocimiento y revelación de
hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo y en especial para el
caso de los Bienes Inservibles, destruidos total, o parcialmente y perdidos; para el
control de los mismos se registran en las cuentas de Orden Deudoras.

Mediante Pruebas de auditoria, se observó que hay bienes totalmente depreciados, lo
cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso; en
igual forma, se registraron los debidos ajustes en la contabilidad Financiera; pero no
iControl fiscal eficiente, eficaz y efe
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se han realizado los registros necesarios para vincular estos bienes en las cuentas
de orden; mientras se realiza la toma de decisiones para dar de baja a los mismos.
•

Evaluación

del Control Interno Contables

2010.

En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de
2010, se utilizó como método de medición el formulado de encuesta establecido en la
Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduría General de la Nación, el cual arrojo
como resultado puntaje promedio de 4,79 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es
Adecuado y genera confianza en los reportes de los estados contables.
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, Los Estados
Contables
de la Terminal
de Transportes
de Valledupar
S.A., presentan
razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos por el
año terminado el 31 de diciembre de 2010 y los resultados del ejercicio económico del
año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de
Contabilidad prescritos por la Contaduria General de la Nación.

11. LíNEAS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORíA
Objetivo

General

Evaluar los Estados contables de la vigencia 2011, para emitir una 0plnlon de los
mismos, en el sentido si presentan o no la razonabilidad de la situación financiera de la
entidad, los resultados de sus operaciones y las variaciones en la posición financiera,
teniendo en cuenta las Normas de Contabilidad y de Auditoria Generalmente
Aceptadas.
Objetivos

Específicos:

•

Examinar si los Estados Contables, se presentan de conformidad con las Normas y
Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y con
las disposiciones gubernamentales vigentes.

•

Comprobar, si las cifras reportadas en ellos, reflejan fielmente las operaciones y
transacciones realizadas por la entidad auditada y cuentan con los respectivos
soportes.

•

Determinar si los recursos financieros asignados a la entidad fueron manejados con
eficiencia.
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•

Evaluar, calificar y conceptuar sobre el Sistema de Control Interno Contable de las
entidades

o

Determinar el cumplimiento, de las disposiciones
externas por parte de la entidad.

•

Analizar el comportamiento presupuestal,
ingresos y gastos en contabilidad.

•

Revisar si se superó o no las glosas contables de la vigencia inmediatamente
anterior. Sobre esta revisión debe aparecer un informe que sirva de soporte para
conocer si las cifras que se auditaron en la vigencia actual tienen la confiabilidad de
no arrastrar saldos con problemas de registro de anteriores vigencias.

•

Realizar un análisis financiero de las cuentas del activo, pasivo, ingresos y gastos
con alto impacto, que a través de los ejercicios contables condicionan el resultado
del ejercicio o del patrimonio. Por su comportamiento le otorgan un carácter de
problema estructural a las finanzas a las que corresponden esos estados contables.
Por ejemplo, en el pasivo el reconocimiento explicito de las pensiones reducen
significativamente el patrimonio. Así mismo, los impuestos por cobrar de dificil
recaudo en el activo se reflejan en altas provisiones en los gastos, reduciendo no
sólo el patrimonio sino también el resultado del ejercicio. Las cuentas de orden
acreedoras reflejan en grandes magnitudes las contingencias por demandas contra
las entidades públicas. "
;~.

•

.

'..

r

legales, tanto internas como

con relación a la contabilización

de los

/

Emitir una opinión de los Estados Contables, si presentan o no razonablemente la
situación financiera de la entidad, los resultados de sus operaciones y las
variaciones en la posición financiera, teniendo en cuenta las Normas de Auditoria
Gubernamental Colombianas, compatibles con las Normas Internacionales y de
aceptación general.

Seguimiento a Planes de mejoramiento.
o

o

o

o

Verificar el nivel de avance de cada una de las acciones propuestas para subsanar
los hallazgos detectados, haciendo uso de la matriz adoptada para tal fin,
Verifique que se encuentren debidamente suscritos y tome una muestra selectiva
para comprobar su nivel de cumplimiento.
Emita su concepto sobre el grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento
suscritos con este organismo de control.
Cuantificar los beneficios de auditoria,
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111.TÉRMINOS DE REFERENCIA
Cubrimiento
Los programas de auditoria y la etapa de planeación, se realizarán en las oficinas de la
Contraloría Municipal de Valledupar; la verificación de la información remitida y la
ejecución serán en lasinstalaciones de los sujetos de control.
Teniendo como soporte la metodología del audite 3.0, se aplicarán los procedimientos y
se realizaran las pruebas sustantivas que considere necesarios para practicar el
examen y fundamentar sus conceptos y opiniones.
Duración del Proyecto
El proyecto tendrá una duración de 38 dias, desde el 7 de marzo hasta el 7 de mayo de
2012, distribuido de la siguiente forma:
Fase de planeación: 34%

=

13 dias hábiles

Del 7 al 12 de marzo de 2012, cuatro (4) días; Concejo Municipal, Mercabastos,
Personeria Municipal, INDUPAL y Terminal de Transportes de Valledupar.
Del 27 de marzo al 10 de abril, nueve (9) días; Municipio de Valledupar,
Eduardo Arredondo Daza, F,ONVISOCIAL y EMDUPAR SA
"\J.~

..

4/

Hospital

.

Fase de ejecúción: 45= 17 dias hábiles
Del13 al16 de marzo, cuatro (4) días.
Concejo
Municipal
de
Valledupar,
Personería
Municipal
de
Comercializadora Mercabastos y Terminal de Transporte de Valledupar,

Valledupar,

Del 20 al 26 de marzo de 2012, cinco (5) días.
INDUPAL
Del11 al 20 de abril de 2012, ocho (8) días.
Hospital Eduardo
EMDUPAR S.A,

Arredondo

Daza,

Municipio

de

Valledupar,
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21% = 8 días hábiles

Fase de informe:

Del 23 al 30 de abril de 2012, cuatro (4) días
Concejo
Municipal
de
Valledupar,
Personería
Municipal
de
Valledupar,
Comercializadora Mercabastos, Terminal de Transportes de Valledupar e INDUPAL.
Del 2 al 7 de mayo de 2012, cuatro (4) días
Hospital Eduardo
EMDUPARSA
Término

Arredondo

de elaboración

Daza,

Municipio

de Valledupar,

FONVISOCIAL

y

del Plan de Trabajo.

Para validar el encargo, el equipo tendrá 6 (seis) dias hábiles a partir de la notificación
del mismo, tiempo en el cual deberá analizar la información, elaborar los programas de
auditoria, la planeación, el cronograma de actividades y la matriz de riesgos de la
entidad. Lo anterior debe entregarse al Jefe de la Oficina de Control Fiscal.
En la planeación deben quedar establecidas todas las actividades a realizar por cada
uno de los auditores que hacen parte del equipo de trabajo; es decir: que se va realizar,
cómo lo va realizar y en qué momento lo va realizar.
La planeación debe considerar el mapa de riesgos que presenta los estados
financieros, "la sea' por irregularidades identificadas en el registro o por verdaderos
riesgos financieros. El primer tipo de riesgos impactará el dictamen, mientras el
segundo si bien están revelados en los estados financieros hace más parte del análisis
financiero.
La planeación debe considerar los resultados de los informes anteriores, con el fin de
que las irregularidades que subsistan sean objeto de prioritario manejo en la auditoría.

Administración

del trabajo.

Como líder de las auditorias de balance, se asigno al señor JOSE FERNANDO TORO
PARDO, para la realización de estas, contará con el apoyo de los siguientes
profesionales;
Contadores
Contratistas:
Maria Candelaria Jaramillo Rodríguez,
Mayerlin Romero, Raúl Segundo Oñate Reales y Rafael Puche Lizcano.
El equipo auditor, tiene la responsabilidad y compromiso hasta la aprobación del Plan
de Mejoramiento suscrito con cada una de las entidades auditadas, por lo cual éste
¡Control fiscal efidente, eficaz y efect'
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debe estar atento a la revisión del documento
auditado.

una vez sea remitido por el sujeto

Es importante recordarle que finalizado el proceso auditor, deben entregar los
documentos soportes de la auditoria, archivados de acuerdo a lo establecido en el
Audite 3.0. Además deben diligenciar
y entregar a esta oficina, los formatos de
traslados de los halla¡¡;gos fiscales, penales y disciplinarios que se hayan determinado
en la auditoria, con sus respectivos soportes.
Los tiempos
cumplimiento

establecidos

en este memorando

de encargo
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