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La Misión de la Contraloría Municipal de Valledupar, es vigilar la gestión 

del patrimonio del Municipio de Valledupar, generando cultura de control y 

participación ciudadana, apoyados en principios morales y éticos. 
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Consolidar cultura de control participativo, con eficacia y moralidad en la 

gestión de lo público y en defensa de los recursos del Municipio de 

Valledupar. 
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PRESENTACION 

 
La Contraloría Municipal de Valledupar realiza las auditorias financieras con 
fundamentos en las facultades conferidas en el artículo 272 de la Constitución Política, 
numeral 6 del Artículo 165 de la Ley 136 de 1994, Articulo 41 de la Ley 42 de 1993 y en 
desarrollo del Plan General de Auditorías adoptado mediante resolución, que para el 
caso de la vigencia fiscal 2012 corresponde a la Resolución No. 0015 del 2 de febrero 
de 2012. Con los resultados obtenidos en las auditorías financieras se consolida un 
informe fiscal y financiero que es presentado al Concejo Municipal de Valledupar, 
dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 37  del Acuerdo Municipal  012 del  9 
de mayo de 1996, el cual señaló como plazo máximo para la presentación de este 
informe el día 31 de mayo del año siguiente a la vigencia rendida. 
 
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 y sus entidades descentralizadas durante la vigencia 2011, me permito 
presentar al Honorable Concejo Municipal los resultados de la evaluación al manejo y 
estado de las finanzas públicas del Municipio de Valledupar y sus entidades 
descentralizadas. 
 
Este informe contiene información relevante sobre el manejo presupuestal, la deuda 
pública, los estados contables y financieros, enfocado a determinar la razonabilidad de 
los mismos, basado  en los análisis de los aspectos de importancia relativa, la situación 
financiera de los sujetos a la fecha de su balance general, los resultados de sus 
operaciones por el período estudiado, conforme a las normas y principios de 
contabilidad de aceptación general para el sector público. Así mismo, se presentan los 
dictámenes financieros de las diferentes entidades, los cuales consisten en emitir 
opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. 
 
La información que se tomo  para la evaluación de la gestión financiera, es la misma 
que presentaron los sujetos de control, a través del Sistema Integral de Auditorias 
“SIA”, en su respectiva cuenta. 
 
 
 
MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ 
Contralora Municipal de Valledupar 
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EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

VALLEDUPAR 
 
Para la anualidad del 2011, El Concejo Municipal de Valledupar a través del Acuerdo 
No. 025 del 29 de noviembre de 2010, por medio del cual se expide  el  Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio 
de Valledupar para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011,  por un 
valor de DOSCIENTOS SETENTA Y UNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS M/C ($271.855.446.799,oo) 
 

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

CONCEPTOS 
CONCEJO 

MUNICIPAL 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 

CONTRALORIA 
MUNICIPAL 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

INSTITUTO 
MPAL DE 

DEPORTES 

FONDO DE 
VIVIENDA INTERES 

SOCIAL 
TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 1.623.569.710 1.197.925.300 1.148.177.566 24.045.648.893 818.025.867 1.160.566.817 29.993.914.153 

DE INVERSION    229.269.290.742 1.539.371.878 934.933.183 231.743.595.803 

SERVICIO DE LA DEUDA    10.117.936.843   10.117.936.843 

TOTAL GASTOS  1.623.569.710 1.197.925.300 1.148.177.566 263.432.876.478 2.357.397.745 2.095.500.000 271.855.446.799 

 
 
 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
 
A los Ingresos y gastos aprobados inicialmente, durante la vigencia 2011 se le hicieron 
modificaciones por $85.353.802.033, para un total de presupuesto de 
$355.926.598.832. 
 
En el presupuesto de Ingresos se estimo un  recaudo por $355.926.598.832, así: 
Ingresos Corrientes por la suma de $222.410.777.982, Recursos de Capital por 
$20.555.417.806 y Fondos Especiales $112.960.403.044. 
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Ingresos 
 

 
  
El total de los ingresos presupuestados asciende a $355.926.598.832, se recaudo la 
suma de $325.160.579.623 que equivale al 91.36%. Los ingresos recaudados en la 
presente vigencia, presentaron una disminución de $31.083.565.458, lo que equivale al  
8.7253% con relación al año 2010 ($356.244.145.081).  
 
Ingresos Corrientes 
 

 
 



 
  

 
 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 

 

         
                    01 

 
           13 de 93 

  

  

Los Ingresos Corrientes aprobados fueron de $222.410.777.982, se recaudó la cuantía 
de $193.189.205.377, equivalente al 86.86% del total estimado; la participación de los 
Ingresos Corrientes con relación al recaudo total de ingreso, es del 59.41%. 
 
El recaudo de estos ingresos en el año 2011 con relación a la vigencia 2010 
($183.389.989.557), tuvieron un incremento de $9.799.215.820 equivalente al 5.34%.  

 
Ingresos Corrientes Tributarios: Fueron aforados por $67.114.300.659 y  se 
recaudaron $43.660.705.551 lo que indica que el recaudo fue del 65.05%,  con  una 
participación del 13.43% en el Ingreso total recaudado. Se obtuvo un decrecimiento  de 
$4.439.269.576, correspondiente al 9.2292%, con relación a lo recaudado en la 
vigencia del 2010 que fue de  ($48.099.975.127) 
 

INGRESOS 

2011 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDO 
% 

EJECUCION 

% PARTICIPACION 
DEL RECAUDO/ 

INGRESO TOTAL 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 67,114,300,659 43,660,705,551 65.05% 13.43% 

Predial unificado 12,500,000,000 8,351,428,874 66.81% 
 

Predial vigencia anterior 11,600,000,000 4,878,887,700 42.06% 
 

Participación del impuesto de vehículo automotor 300,000,000 508,093,822 169.36% 
 

Industria y comercio 12,000,000,000 11,127,726,519 92.73% 
 

Industria y comercio vigencia anterior 3,300,000,000 552,764,937 16.75% 
 

Avisos y tableros 2,295,000,000 1,694,835,833 73.85% 
 

Publicidad exterior visual vallas 26,000,000 33,077,200 127.22% 
 

Espectáculo publico 230,680,000 261,680,000 113.44% 
 

Delineación urbana 12,000,000 - 0.00% 
 

Degüello al ganado menor 1,000,000 - 0.00% 
 

Sobretasa a la gasolina motor 13,200,000,000 2,813,134,000 21.31% 
 

Alumbrado publico 10,000,000,000 11,543,015,986 115.43% 
 

Extracción de arena piedra y cascajo 50,000,000 16,058,500 32.12% 
 

Estampillas 1,599,620,659 1,880,002,180.00 117.53% 
 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 155,296,477,323 149,528,499,826 96.29% 45.99% 

Tasas y Derechos 5,782,578,985 5,904,406,416 102.11% 
 

Multas y Sanciones 5,069,968,893 4,027,264,175 79.43% 
 

Contribuciones 5,000,000,000 - 0.00% 
 

Aportes al SGP 139,443,929,445 139,596,829,235 100.11% 
 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 222,410,777,982 193,189,205,377 86.86% 59.41% 
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Los ingresos como: Participación del impuesto de vehículo automotor, Industria y 
Comercio, publicidad exterior visual vallas, espectáculos públicos, alumbrado público y 
estampillas, presentaron un  recaudo por encima del 90% del valor estimado.  
 

COMPORTAMIENTO  DEL RECAUDO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS CORRIENTES MAS RELEVANTES 

INGRESOS 2011 2010 2009 2008 

INGRESOS TOTAL RECAUDADO 325.160.579.623 356.244.145.081 281.496.159.622   231.037.310.258  

PREDIAL 8.351.428.874 7,734,595,602 6.723.974.480       4.095.346.347  

PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR 4.878.887.700 5,689,896,387 2.120.180.965       1.844.218.288  

SOBRETASA A LA GASOLINA 2.813.134.000 9,294,946,000 11.049.869.000       8.560.637.261  

AVISOS, VALLAS Y TABLEROS 1.694.835.833 1,604,245,130 1.590.143.878       1.388.127.030  

ALUMBRADO PUBLICO 11.543.015.986 10,971,853,851 8.906.608.333 7.709.272.795,00  

INDUSTRIA Y COMERCIO 11.127.726.519 10,335,331,579 10.546.847.838       7.566.284.430  

INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS ANTERIORES 552.764.937 812.679.777 266.560.752          474.809.987  

INGRESOS RECAUDADOS POR LOS CONCEPTOS ANTERIORES 40.961.793.849 46.443.548.326 41.203.185.246 31.638.696.138 

% DE PARTICIPACION / RECUADO TOTAL 12.59% 13.03% 14.63% 13.69% 

 
Se observa en el cuadro anterior que los ingresos tributarios corrientes, decrecieron en 
relación a los años 2010 y 2009; por ejemplo, la sobretasa a la gasolina es el ingreso 
que viene disminuyendo continuamente, como se aprecia en el 2010 que el ingreso 
recaudado fue de $9.294.946.000 y este descendió en un  69.73% con respecto a la 
vigencia 2011. 
 
Por otra parte, el Impuesto de Predial Vigencia anteriores, disminuyo en un 14.25% en 
relación al 2010 ($5.689.896.387) y el Impuesto de Industria y Comercio vigencias 
anteriores, también decreció en un 31.98% en referencia al año 2010 (812.679.777).  
 
Ingresos Corrientes no Tributarios. 
 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 155,296,477,323 149,528,499,826 96.29% 45.99% 

TASAS Y DERECHOS 5,782,578,985  5,904,406,416  102.11%   

MULTAS Y SANCIONES 5,069,968,893  4,027,264,175  79.43%   

CONTRIBUCIONES 5,000,000,000  -    0.00%   

APORTES AL SGP 139,443,929,445  139,596,829,235  100.11%   

 
Estos ingresos fueron aforados por $155.296.477.323 y se recaudaron 
$149.528.499.826 lo que indica que el recaudo fue del 96.29%; asimismo, su 
participación fue del 45.99% sobre el recaudo total de ingresos.  Estos ingresos 
tuvieron un incremento del 10.5244% con relación a la vigencia 2010 
($135.290.014.428). 
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Dentro de los Ingresos Corrientes no Tributarios, encontramos los Aportes al Sistema 
General de Participación, con una apropiación de  $139.443.929.445 y se recaudo  la 
suma de $139.596.829.235 cumpliendo con un 100.11% de recaudo.  Este ingreso 
tiene una participación del 42.93% sobre el total de Ingreso recaudado por parte del 
Municipio. 
 

Análisis de Aportes al Sistema General de Participación 2011 

DETALLE 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
RECAUDO 

% % 

RECAUDO 
PARTICIPACION/TOTAL 

RECAUDO POR 
APORTE SGP 

Prestación de Servicios 113,135,394,626 113,135,394,626 100.00% 81.04% 

Alimentación Escolar 1,103,989,861 1,103,989,861 100.00% 0.79% 

Calidad 4,631,310,237 5,039,216,604 108.81% 3.61% 

Gratuidad 2,155,732,000 2,155,732,000 100.00% 1.54% 

Agua potable y Saneamiento Básico  8,351,086,458 8,351,086,458 100.00% 5.98% 

Deporte 509,894,558 509,894,558 100.00% 0.37% 

Cultura 382,420,919 382,420,919 100.00% 0.27% 

Otros sectores 6,997,606,907 6,997,606,907 100.00% 5.01% 

FONPET 843,085,169 843,085,169 100.00% 0.60% 

Compensaciones  e Instituciones Nacionales 839,696,692 673,013,073 80.15% 0.48% 

Regalías 404,777,260 405,389,060 100.15% 0.29% 

Aportes departamentales 88,934,757 0 0.00% 0.00% 

TOTAL 139,443,929,444 139,596,829,235 100.11%   

 
Prestación de Servicios: Se presupuestaron $113.135.394.626 y se recibieron giros 
por valor $113.135.394.626, obteniendo recaudos en un 100%; este ingreso participó 
con un 81.04%  del total de los Recaudos por Aportes S.G.P. 
 
Alimentación Escolar: Se presupuestaron $1.103.989.861 y se recibieron giros por 
igual valor, obteniéndose la totalidad del recaudo; este ingreso participó con un 0.79% 
del total de recaudos por Aportes S.G.P. 
  
Calidad. Se presupuestaron recaudos por $4.631.310.237 y al final de la vigencia se 
recibieron giros por valor de $5.039.216.604; este ingreso participo  dentro del 
componente con un 3.61%. 
 
Gratuidad. Se presupuestaron recaudos por $2.155.732.000 y al final de la vigencia se 
recibieron giros por la totalidad; este ingreso participo  dentro del componente con un 
1.54%. 
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Agua Potable y Saneamiento Básico. Se presupuestaron  ingresos  por valor de 
$8.351.086.458 y al final de la vigencia se recibieron giros por igual valor; este ingresos 
participo en un 5.98% del total de los recaudos de Aportes al Sistema General de 
Participación.  
 
Deporte. Se presupuestaron recaudos por $509.894.558 y al final de la vigencia se 
recibieron giros por igual valor, recaudando el rubro en un 100%; este ingreso tuvo una 
participación  dentro del componente del 0.37%. 
 
Cultura. Se presupuestaron recaudos por $382.420.919 y al final de la vigencia se 
recibieron giros por igual valor; este ingreso tuvo una participación  dentro del 
componente del  0.27%. 
 
Otros sectores. Se presupuestaron recaudos por $6.997.606.907 y al final de la 
vigencia se recibieron giros por igual valor; este ingreso tuvo una participación  dentro 
del componente del  5.01%. 
 
FONPET: Se estimaron  ingresos por valor de $843.085.169 y se recaudaron en su 
totalidad  con una participación del 0.60%. 
 
Aportes Departamentales: Se estimaron  ingresos por valor de $88.934.757 y no se 
recibió un solo peso. 
 
Regalías: Se estimaron  ingresos por valor de $404.777.260, se recibieron recursos 
por $405.389.060; lo que indica un recaudo del 100.15% y una participación del 0.29%. 
 
 
Recursos de Capital:  
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Se estimaron ingresos por Recursos de Capital por valor de $20.555.417.806 y se 
recaudaron al final de la vigencia $20.834.837.789, equivalente al 101.36%; la 
participación de este ingreso es del 6.41% con relación al Ingresos Total recaudado.  
 
Ingresos Fondos Especiales 

 

 
 

Los Ingresos Fondos Especiales  fueron aforados por $112.960.403.044 y su recaudo 
fue de $111.136.536.457 lo  que indica un cumplimiento del 98.39%; la participación 
que tienen estos ingresos sobre el recaudo total es del 34.18%.  Al comparar los 
recaudos del 2010 ($97.206.636.583), se observa que en el 2011 se incremento en 
$13.929.899.874, correspondiente al 14.33%. Dentro de los ingresos Fondos 
Especiales, el Fondo Local de Salud es el más relevante con un porcentaje de  recaudo  
del 98.06%.   
 
Gastos e Inversiones 
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Los Gastos  e inversiones apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$355.926.598.832, de los cuales se encuentran distribuidos así;  gastos de 
funcionamiento $27.975.889.464, Deuda Pública $10.117.936.843 e Inversión 
$317.832.772.525. 

 
Los Gastos  e inversiones comprometidos para la vigencia 2011 ascendieron a  
$332.021.076.424, de los cuales están distribuidos así: Gastos de funcionamiento 
$27.717.177.897, Deuda pública $7.918.601.840 e Inversión $296.385.296.687. 
 
Gastos de Funcionamiento 

 
 

Los gastos de funcionamiento se apropiaron en $27.975.889.464 y se ejecutaron 
$27.717.177.897 con un porcentaje de ejecución del 99.08%; la participación de estos 
gastos con relación al total de gastos ejecutados es del 8.35%. Al comparar la 
ejecución del presupuesto de Gastos de funcionamiento de la vigencia del 2010 
($23.264.954.928) estos gastos se aumentaron en un  19.137%.  
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Los Servicios Personales, se apropiaron en $17.669.813.666 se ejecutaron 
$17.455.254.021 con un  porcentaje de ejecución del 98.79%, este gasto es el  de 
mayor participación dentro de los gastos de funcionamiento con un porcentaje del 
62.97% y en relación al total del gasto ejecutado en 5.2572%. Tuvo un aumento en su 
ejecución del 16.45% con respecto al año 2010 ($14.988.974.562).  
 
 

 
 
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados en un monto de $5.600.328.986 y se 
ejecutaron en $5.591.599.974, equivalente al  99.84%; su participación es del 1.68% 
con relación  al Gasto total ejecutado. Al compararlo con la vigencia del 2010 
($5.132.177.247), estos presentan un aumento del 8.9518%. 
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Las Transferencias fueron apropiadas en un monto de $4.705.746.812, y se ejecutaron 
$4.670.323.902, equivalente al 99.25%; su participación es del 1.41% con relación al 
gasto total ejecutado. 
 

 
Indicador de Capacidad del Funcionamiento   
 
Este indicador permite medir la capacidad de la Administración para cubrir el gasto de 
funcionamiento con sus rentas de libre destinación, de acuerdo con los límites al gasto 
establecido en la Ley 617 de 2000. Es una medida de solvencia y sostenibilidad de su 
funcionamiento, que permite ver la capacidad de los pagos con los recursos de los 
ingresos de libre destinación  
 
 

Capacidad De Funcionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO VALOR 

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 30.415.159.270 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27.717.177.897 

 
 
(Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes Libre Destinación) x 100 
 
 
$27.717.177.897/ $30.415.159.270 = 91,12% 
 
 
El Municipio de Valledupar, presenta un indicador del 91,12% como capacidad de pago 
de la administración con los ingresos corrientes de libre destinación. Según la Ley 617  
a partir del 2004 no debe superar el 70% encontrándose fuera del límite del marco 
establecido por la norma. En conclusión la administración utiliza 91,12 centavos de 
cada peso de los ingresos corrientes de libre destinación para pagar los gastos de 
funcionamiento de la administración. 
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Deuda Pública    
 

 
 
Al servicio de la deuda le fue apropiado definitivamente para la vigencia 2011 la suma 
de $10.117.936.843, de los cuales se ejecuto $7.918.601.840, con un porcentaje de 
ejecución del 78.26% y su participación del total de gastos  ejecutado es del 2.38%. 
 

 
Comportamiento de la ejecución de la Deuda Pública 

 

 
  
Analizando el comportamiento de la deuda pública con relación al año 2010, se puede 
apreciar que esta tuvo una variación del 96.66%.  
 



 
  

 
 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 

 

         
                    01 

 
           22 de 93 

  

  

ENTIDAD CREDITICIA 
SALDO DEUDA A 
31 DE DICIEMBRE 

DEL 2010 
AMORTIZACIONES 

SALDO DE LA DEUDA A 
31 DE DICIEMBRE DEL 

2011 

CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 
No. 5 

198,696,890.00 198,696,890.00 0.00 

CREDITOS ENTIDADES OFICIALES 5,571,179,578.00 1,307,721.00 5,569,871,857.00 

CREDITOS CON OTRAS ENTIDADES BANCARIAS 
(SUSTITUCION DEUDA Y PLAN DE OBRAS VIAS 

23,150,000,000.00 450,000,000.00 22,700,000,000.00 

ALIANZA FIDUCIARIA- SANEAMIENTO BASICO 
VDUPAR - CORREGIMIENTOS 

36,765,376,531.00   36,765,376,531.00 

CREDITO BANCO OCCIDENTE (MAQUINARIA 
LEASING) 

7,000,000,000.00 0.00 7,000,000,000.00 

TOTALES 72,685,252,999.00 $ 650,004,611.00 72,035,248,388.00 

TOTAL INTERESES CORRIENTES MAS MORATORIOS PAGADOS                 6,735,829,471  

 
 
En el año 2011, se cancelaron Intereses Corrientes por $6.735.829.471; además, se 
amortizaron los créditos en la suma de $650.004.611. Los Intereses pagados por todos 
los conceptos aumentaron en $3.125.196.348 con respecto al año anterior 
($3.610.633.123).  
 
El Municipio de Valledupar, no ha cumplido con el pago de las cuotas del empréstito 
que tiene con el Ministerio de Agricultura lo que ha generado a 31 de Diciembre del 
2011 unos intereses  corrientes por valor de $3.926.648.516.69 mas intereses 
moratorio de $2.904.327.229.17. 
 
Al cierre de la vigencia del año 2011, el Municipio de Valledupar adeudaba la suma de 
$72.035.248.388 a las diferentes entidades crediticias.  
 
Inversión 
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El presupuesto para Inversión fue de $317.832.772.525 y se realizaron compromisos 
por $296.385.296.687, lo que indica una ejecución del 93.25%. Las Inversiones 
ejecutadas tuvieron una participación del 89.27% con relación al gasto total ejecutado.  
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la inversión en la vigencia 2011: 
 

ANALISIS DE LA INVERSION 

INVERSION 

2011 

 PRESUPUESTO 
FINAL  

 EJECUCION  
% 

EJECUCION 

% 
PARTICIPACION 

/ INVERSION 

SALUD 112,693,466,504  99,415,011,536  88.22% 33.54% 

REGIMEN SUBSIDIADO 104,716,569,609  92,133,554,313  87.98%   

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFERTA 3,306,494,220  3,117,958,411  94.30%   

SALUD PUBLICA 3,566,746,213  3,137,228,718  87.96%   

OTRAS INVERSIONES (CONSTRUCCION DE 
HOSPITALES PUESTOS Y CENTROS DE SALUD 

1,103,656,462  1,026,270,094  92.99%   

EDUCACION 134,363,294,946  130,796,379,226  97.35% 44.13% 

CALIDAD 15,911,412,273  13,335,510,834  83.81%   

ALIMENTACION ESCOLAR 2,145,259,460  2,145,035,929  99.99%   

PRESTACION DEL SERVICIO 115,096,924,078  114,247,894,597  99.26%   

FORMACION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 1,209,699,135  1,067,937,866  88.28%   

PROPOSITO GENERAL Y LIBRE INVERSION 70,776,011,076  66,173,905,925  93.50% 22.33% 

SANEAMIENTO BASICO 6,984,346,286  6,229,526,265  89.19%   

VIVIENDA 1,620,000,000  1,620,000,000  100.00%   

GOBIERNO 4,354,840,955  4,165,605,692  95.65%   

SECTOR AGROPECUARIO 720,559,800  720,559,800  100.00%   

TRANSITO 4,782,752,421  4,782,646,597  100.00%   

VIAS PARA EL DESARROLLO 12,317,291,597  10,971,476,454  89.07%   

ELECTRIFICACION 14,608,321,851  14,608,017,851  100.00%   

AREAS PUBLICAS RECREACIONALES 2,038,876  -    0.00%   

RECREACION Y DEPORTE 1,988,538,621  1,988,363,350  99.99%   

CULTURA 3,610,042,779  3,147,152,187  87.18%   

MEDIO AMBIENTE 378,958,000  378,930,210  99.99%   

INFRAESTRUCTURA SEGURA 13,110,372,567  13,110,094,505  100.00%   

EMPLEO Y FOMENTO 471,517,969  471,501,536  100.00%   

VALLEDUPAR SEGURA 2,670,795,221  2,060,666,055  77.16%   

FORTALECIMIERTO FISCAL Y FINANCIERO  115,285,479  115,285,480  100.00%   

PLANEACION Y GOBERNABILIDAD 1,574,793,137  1,569,313,323  99.65%   

SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDAD 1,465,555,517  234,766,620  16.02%   

TOTAL INVERSION 317,832,772,526  296,385,296,687  93.25% 100.00% 
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Salud. En los programas de salud se apropiaron recursos por $112.693.466.504,  se 
ejecutó un 88.22%, y participó en un 33.54% sobre la ejecución del presupuesto de 
gasto de Inversión. La Inversión en este sector se realizó en: 
 

 Régimen Subsidiado con compromisos por valor de  $92.133.554.313 para invertir 
en programas de continuidad de los afiliados, ampliación de cobertura e 
interventorias A.R.S.  

 

 En Programas de Prestación de Servicio de la oferta, se  comprometieron  
recursos por $3.117.958.411. 

 

 Salud Pública se comprometió la suma de $3.137.228.718  para ejecución del Plan 
Territorial de salud. 

 
 
Educación. La apropiación para los programas de educación fue de $134.363.294.946, 
con una ejecución del 97.35% y una participación dentro del total de gasto de inversión 
del  44.13%. La  inversión en este sector se direccionó en atender compromisos por los 
siguientes conceptos: Calidad de la Educación $13.335.510.834, Alimentación Escolar 
por $2.145.035.929, prestación del servicio  por $114.247.894.597 y para formación y 
participación de la comunidad $1.067.937.865.63. 
 
 
Propósito General y Libre Inversión -  Se presupuestó para estos programas 
$70.776.011.076 y se registraron compromisos por $66.173.905.925, con una 
ejecución del 93.50% y una participación dentro del total de la ejecución de los 
programas de inversión del 22.33%.  
 
 
 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Se examinaron el 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 del Municipio de Valledupar, con corte a 31 de 
diciembre de 2011. 
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ALCALDIA MUNICIPAL 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 

Variación 
absoluta 

Variación relativa 

Corriente 316,948,538  317,437,755  489,217  0.15% 

Efectivo 85,372,716  41,524,947  -43,847,769  -51.36% 

Inversiones 495,604  1,484,518  988,914  199.54% 

Rentas por cobrar 64,014,534   78,949,732  14,935,198  23.33% 

Deudores 93,337,288  106,445,589  13,108,301  14.04% 

Inventarios 3,792,644  3,106,167  -686,477  -18.10% 

Otros activos corrientes 69,935,752  85,926,802  15,991,050  22.87% 

No corriente 165,377,437  174,392,553  9,015,116  5.45% 

Inversiones 15,415,377  15,415,377      -    0.00% 

Propiedades,  planta y equipos 75,833,659  85,430,606  9,596,947  12.66% 

Bienes de beneficio 16,762,767  16,762,768  1  0.00% 

Recursos naturales 198,767  198,767                     -    0.00% 

Otros activos 57,166,867  56,585,035       -581,832  -1.02% 

TOTAL ACTIVOS 482,325,975  491,830,308  9,504,333  1.97% 

PASIVOS 
  

    

Corriente 34,928,762  60,798,728  25,869,966  74.06% 

Deuda publica 3,348,697  2,700,000  -648,697  -19.37% 

Cuentas por pagar 19,704,369  43,071,505  23,367,136  118.59% 

Obligaciones laborales 2,761,635  2,625,542  -136,093  -4.93% 

Pasivos estimados 9,114,061                            -    -9,114,061  -100.00% 

Otros pasivos                           -    12,401,681  12,401,681    

No corriente 69,336,556  69,335,248  -1,308  0.00% 

Deuda publica 20,000,000  20,000,000            -    0.00% 

Obligaciones financieras 49,336,556  49,335,248  -1,308  0.00% 

TOTAL PASIVO 104,265,318  130,133,976  25,868,658  24.81% 

PATRIMONIO         

Patrimonio institucional 378,060,657  361,696,332  -16,364,325  -4.33% 

Total patrimonio 378,060,657  361,696,332  -16,364,325  -4.33% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 482,325,975  491,830,308  9,504,333  1.97% 
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ALCALDIA MUNICIPAL 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos            292,815,112  313,230,262        20,415,150  6.97% 

Gastos operacionales            245,518,387  324,728,595        79,210,208  32.26% 

Excedente o déficit 
operacional 

             47,296,725  -11,498,333       -58,795,058  -124.31% 

Otros ingresos                3,817,741                6,192,711          2,374,970  62.21% 

Otros gastos              18,329,367                8,011,348       -10,318,019  -56.29% 

Excedentes o déficit del 
ejercicio 

             32,785,099  -13,316,970       -46,102,069  -140.62% 

 
INDICADORES 

 
2010 2011 

RAZON CORRIENTE 9.07 5.22 

CAPITAL DE TRABAJO 282,019,776 256,639,027 

ENDEUDAMIENTO 0.22 0.26 

 
El Municipio de Valledupar posee una capacidad para responder a sus deudas a corto 
plazo de $5.22, lo que quiere decir que por cada peso que debe, cuenta con 5,22 pesos 
para responder. 
 
El Capital de trabajo para la vigencia de 2011 se disminuyo en $ 25.380.749.000,  
dispone de $256.639.027.000,  para realizar su objeto social. 
 
El endeudamiento que tiene el Municipio de Valledupar,  es del 26%, aumento en un 
4% con respecto al año 2010. 
 
Dictamen 
 
El dictamen a los Estados Contables en la vigencia 2011 fue negativo, fundamentado 
en los siguientes hechos; 
 
Análisis de las cifras 
 
Examinado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social 
y Ambiental para el período 2011, se observa los siguientes aspectos: 
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Balance General a 31/12/2011 

ACTIVO Millones $ PASIVO Y PATRIMONIO Millones $ 

Efectivo 41.525 Operaciones de Crédito Publico  22.700 

Inversiones 16.899  Obligaciones Financiera  49.335 

Rentas Por Cobrar 78.950  Cuentas Por Pagar  43.071 

Deudores 106.446  Obligaciones Laborales 2.626 

Inventario 3.106  Pasivos Estimados  - 

Propiedad Planta Y Equipo 85.430  Otros Pasivo  12.402 

Bienes De Beneficio Y Uso Publico 16.763  Total Pasivo  130.134 

Recursos Naturales Y Del Ambiente 199  Hacienda Publica  361.696 

Otros Activos 142.512    

Total Activo 491.830  Pasivo + Patrimonio  491.830 

Fuente: Balance General, vigencia 2011 

 
Se pudo verificar que la agrupación de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y 
Egresos, cumplieron con lo establecido en la normatividad expedida por la Contaduría 
General de la Nación y el Plan General de Contabilidad Pública 
 
En cuanto a la revisión individual de la información contable, la comparación de las 
principales cuentas arrojó el siguiente resultado: 
  

Comparativo Catalogo de Cuenta (Cifras en millones de pesos) 

CODIGO CUENTA 
SALDO 

2010 
SALDO 

2011 
DIFERENCIA PORCENTAJE 

1 ACTIVO 482.326 491.830 9.504 2,0% 

11 Efectivo 85.372 41.525 (43.847) -51,4% 

12 Inversiones 15.910 16.899 989 6,2% 

13 Rentas Por Cobrar 64.015 78.950 14.935 23,3% 

14 Deudores 93.337 106.446 13.109 14,0% 

15 Inventario 3.793 3.106 (687) -18,1% 

16 Propiedades,  Planta y Equipo 75.834 85.430 9.596 12,7% 

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 16.763 16.763 - 0,0% 

18 Recursos Naturales y del Ambiente 199 199 - 0,0% 

19 Otros activos 127.103 142.512 15.409 12,1% 

2 PASIVOS 104.265 130.134 25.869 24,8% 

22 Operaciones de Crédito Publico 23.349 22.700 (649) -2,8% 

23 Obligaciones financiera 49.337 49.335 (2) 0,0% 

24 Cuentas por Pagar 19.704 43.071 23.367 118,6% 

25 Obligaciones Laborales 2.761 2.626 (135) -4,9% 

29 Otros Pasivos 9.114 12.402 3.288 36,1% 

3 PATRIMONIO 378.061 361.696 (16.365) -4,3% 

31 Hacienda Publica 378.061 361.696 (16.365) -4,3% 

4 INGRESOS 296.632 319.423 22.791 7,7% 

41 Tributarios 79.422 76.971 (2.451) -3,1% 

44 Transferencias 212.500 234.731 22.231 10,5% 

47 Operaciones Interinstitucionales 893 1529 636 71,2% 

48 Otros Ingresos 3.817 6.192 2.375 62,2% 

5 GASTOS 263.846 332.740 68.894 26,1% 

51 Administración 22.026 29.244 7.218 32,8% 

52 Gasto de Operación 23.041 24.416 1.375 6,0% 

54 Transferencias 150 423 273 182,0% 
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55 Gastos Sociales 200.300 270.646 70.346 35,1% 

58 Otros Gastos 18.329 8.011 (10.318) -56,3% 

59 Cierre de Ingreso y Gastos 32.785 -13.317 (46.102) -140,6% 

8 Cuentas de Orden Deudoras 0 0 - 0,0% 

83 Deudoras de Control 1.739 2.622 883 50,8% 

89 Deudoras de Control por Cr -1.739 -2.622 (883) 50,8% 

9 Cuentas de Orden Acreedoras 0 0 - 0,0% 

91 Responsabilidades Contingentes 5.886 7.453 1.567 26,6% 

93 Acreedoras de Control 279 279 - 0,0% 

99 Acreedoras por el contra -6.165 -7.732 (1.567) 25,4% 

Fuente: Catálogo de cuentas Vigencias 2010 y 2011. 

 
 
Balance General 

 
Activos: Aumentó en un 2% con relación a la vigencia 2010, sobresaliendo las cuentas 
13 Rentas por Cobrar por valor de $14.935 millones con una variación del 23,3% y la 
cuenta 14 Deudores por valor de $13.109 millones que representa el 14,0%. 
 
Pasivos: Aumentó en un 24,8% con relación a la vigencia 2010, destacándose las 
cuentas: 24 Cuentas por Pagar por valor de $23.367 millones, con el 118.6% y la 29 
Otros pasivos por valor de $3.288 millones que representa el 36,1% 
 
Patrimonio: Con saldo de $361.696 millones, disminuyo en un 4,3% con relación a la 
vigencia 2010. 
 
 
Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
 
Ingresos: Los Ingresos aumentaron en un 7,7% por un valor de $22.791 millones con 
relación al año 2010, reflejando un saldo total de $319.423 millones. La variación 
positiva de este grupo, se debió a que los ingresos tributarios disminuyeron en un 3,1% 
y los otros ingresos aumentaron 62,2%; este último, fue consecuencia de los ajustes 
realizados en la vigencia 2011, al impuesto Predial y la reclasificación de los costos de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Gastos: Con un saldo de $332.740 millones, presentando aumento en un 26,1% con 
relación a la vigencia 2010; sobresaliendo las cuentas 51 Gastos de Administración por 
valor de $7.218 millones que equivale a un 32,8%; las cuenta 54 Transferencias por 
valor de $273 millones representando un 182,0% y la cuenta 55 Gastos Sociales por 
valor de $70.346 millones representando un 35,1%; además, muestra una disminución 
significativa en la cuenta 58 Otros Gastos,  con un 56,3%. 
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Resultado de la Auditoria a los Estados Contables 
 
1. Elaboración y Presentación de los Estados Contables: Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
Del análisis efectuado a la presentación de los estados contables del Municipio de 
Valledupar; el equipo auditor evidencio irregularidades en la presentación del los 
mismos por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa” (párrafo 3985 RCP). 

 

 No presenta las referencias cruzadas, que permite el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada (párrafo 3983 RCP) 

 
2. Confiabilidad, Razonabilidad y Consistencia. 
 
Cuenta 1110 Deposito en Instituciones Financieras 
 
La cuenta Depósitos en Instituciones Financieras, registra una incertidumbre por 
$10.209 millones; este valor corresponde a las cuentas que se encuentran registradas 
en contabilidad y no se les ha efectuado conciliaciones bancarias. Al igual, este valor 
incluye aquellas partidas conciliatorias sin depurar, de las vigencias 2008, 2009, 2010 y 
2011, que afectan la razonabilidad de sus saldos. 
 
También se encontró en la cuenta corriente  No. 37906474-4 del Banco Davivienda,  un 
pago efectuado el 23 de noviembre de 2011, por concepto de embargo en la cuantía de 
$ 181.782.547,09. En relación a este, se indago en las dependencias de: Tesorería, 
contabilidad y Jurídica del Municipio de Valledupar y no se obtuvo información alguna 
que aclare a qué embargo corresponde el pago evidenciado. 
 
Cuenta 1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas 
 
En el desarrollo de la auditoria se observó, que en la subcuenta 120831 Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, existen registros de las inversiones 
patrimoniales del Municipio de Valledupar en las Empresas EMDUPAR S.A. y Terminal 
de Transportes de Valledupar, las cuales muestran diferencias en la suma de 
$707.318.888,  con respecto a la información presentada en los Estados Financieros de 
las Entidades que intervienen en la información; tales desigualdades sobreestiman los 
saldos de la subcuenta 120831.  
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EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO 

BALANCE A DIC-31 DEL 2011 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

BALANCE A DIC-31 DEL 
2011 -ENTIDADES 

DIFERENCIAS 

Terminal de Transporte             663,129,470.00        1,060,410,000.00     -397,280,530.00  

Emdupar S. A.       14,746,847,418.00      13,642,248,000.00   1,104,599,418.00  

TOTAL       15,409,976,888.00      14,702,658,000.00      707,318,888.00  

 
 
Cuenta 2505 Salario y Prestaciones Sociales 
 
Las siguientes subcuentas presentan incertidumbre por valor total de $86 millones; con 
respecto a la relación individualizada de prestaciones sociales adeudada a los 
funcionarios del Municipio de Valledupar, con corte a 31 de diciembre de 2011, 
suministrada por la Secretaria de Talento Humano. 
 

CUENTA  
CONTABLE 

CONCEPTO 
RELACION INDIVIDUAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES A 
31 DIC 2011 

VALOR EN CONTABILIDAD 
A 31 DE DICIEMBRE 2011 

DIFERENCIA 

250502 Cesantías 1,465,328,356.00 1,451,438,878.00 13,889,478.00  

250503 Intereses Sobre Cesantías 20,771,837.00 11,293,251.00 9,478,586.00  

250504 Vacaciones 0 125,160,154.00 -125,160,154.00  

250505 Prima De Vacaciones 342,899,404.00 340,813,770.00 2,085,634.00  

250506  Prima De Servicios 474,009,500.00 471,958,892.00 2,050,608.00  

250512 Bonificaciones 27,368,635.00 15,737,192.00 11,631,443.00  

  TOTAL 2,330,377,732.00 2,416,402,137.00 -86,024,405.00  

 

 
Cuenta 8915 Deudoras de Control por Contra (CR) 
 
Esta cuenta presenta una sobreestimación de $ 159 millones, de acuerdo a registro 
realizado en la reclasificación de la cuenta 1920 por concepto de los equipos de 
Transporte de propiedad del Municipio entregados en comodato a la Policía Nacional 
para su uso, administración y explotación. 
 
Cuenta 1640 Edificaciones 
 
En el análisis que se hizo a esta cuenta, se evidencio que los registros contables están  
de manera global, no se tiene un inventario detallado de los bienes inmuebles que son 
de su propiedad; por lo tanto, es imposible su identificación tanto física como su valor 
individual; en consecuencia, existe una incertidumbre en las subcuentas 164001 
Edificios y Casas por valor de $ 5.240 millones y la 164002 Oficinas por valor de $101 
millones, lo que hace que la información contable del Municipio de Valledupar no sea 
razonable, consistente ni veraz. 
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Cuenta 1685 Depreciación Acumulada (CR) 
 
El saldo de la cuenta 1685 Depreciación Acumulada, presenta incertidumbre en la 
cuantía de $6.775.888.494, la depreciación se hace en forma global porque los bienes 
inmuebles no están registrados de manera individual; por lo tanto, el Ente Municipal no 
aplica lo normado en la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la 
Nación, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos Contables y establece que 
la depreciación se debe calcular para cada activo individualmente.  
 
3. Procedimientos Contables. 
 
3125 Patrimonio Público Incorporado. 
 
Esta cuenta presenta una incertidumbre por valor  de $ 748 millones; ya que no se 
evidenciaron los bienes a que hace referencia  la subcuenta 312525 Bienes, por valor 
de $318 millones, así como la subcuenta 312531 Bienes de Uso permanente sin 
contraprestación, en la suma de $430 millones. 
 
Los recursos naturales no renovables incorporados en esta cuenta, deben ser 
reclasificados a la cuenta 3105 – Capital Fiscal al inicio del periodo contable. 
 
El Municipio de Valledupar, no cumple con las normas que regula el Régimen de 
Contabilidad Pública, al no llevar la contabilidad en debida forma, mostrando unos 
saldos en los Estados Contables con incertidumbres, subestimados y sobreestimados 
que le quitan la razonabilidad a los mismos.  
 
 
4. Evaluación al Control Interno Contable.  
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En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de 
2011, 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 un puntaje promedio de 3.37 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que 
es satisfactorio y genera confianza en los reportes de los estados contables.  
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes, los Estados Contables del Municipio de Valledupar, no 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera 
de la entidad a 31 de diciembre de 2011 y los resultados del ejercicio económico del 
año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de 
Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVA 

 
 
 

 
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL HOSPITAL 

EDUARDO ARREDONDO DAZA 
 
 
 
ANALISIS  AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011  
 
El presupuesto aprobado de Ingresos y Gastos para la vigencia 2011 del Hospital 
Eduardo Arredondo Daza es de ($35.492.577.401). 
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Ingresos  
 

 
 
El total de los ingresos presupuestados asciende a $35.492.577.401, durante la 
vigencia del 2011 se recaudó la suma  de $32.809.495.564, lo que equivale al 92,44%. 
Al comparar el recaudo del 2010 ($24.716.299.070), se puede apreciar que los 
ingresos  de la vigencia 2011, aumentaron en un 32.7443%.. 
 
Ingresos Corrientes 
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Los Ingresos Corrientes fueron aforados por $29.298.734.855 y a 31 de diciembre del 
2011 se recaudó la suma  de $26.660.098.231, equivalente al 90.99% del total 
estimado, dejándose de percibir la suma de $2.638.636.624; por Recursos de Capital 
se estimaron ingresos por valor de $5.232.496.682 y se recaudaron al final de la 
vigencia $5.188.051.469, equivalente al 99.15% y los Ingresos Disponibilidad Inicial, se 
estimaron en $961.345.864  y se recaudaron el 100%. 
 
Se observa que los Ingresos Corrientes presentan el mayor porcentaje de participación 
sobre el total del recaudo de Ingresos de la vigencia 2011, con un porcentaje del 
81.26%; le sigue los recursos de Capital con un 15.81 % y Disponibilidad Inicial con un 
2.93%. Es importante resaltar que el comportamiento de los Ingresos corrientes, 
reflejaron un aumento del 27.4861% comparados con la vigencia 2010 
($20.912.155.919). 

 
Composición de los Ingresos Corrientes 

INGRESOS 

2011 
% 

RECAUDO 

% 
PARTICIPACION

/TOTAL 
INGRESOS 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDO 

INGRESOS TOTAL CORRIENTE 29,298,734,855   26,660,098,231  90.99% 81.26% 

SGP ATENCION A VINCULADOS 2,150,739,885     1,460,700,405  67.92% 4.45% 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 5,000,000            1,150,880  23.02% 0.00% 

REGIMEN SUBSIDIADO 24,986,756,329   23,480,862,841  93.97% 71.57% 

CUOTAS DE RECUPERACION 121,307,963        121,307,963  100.00% 0.37% 

PARTICULARES 5,000,000                        -    0.00% 0.00% 

GOBERNACION DEL CESAR-CONVENIOS 76,075,000          49,507,062  65.08% 0.15% 

ALCALDIA DE VALLEDUPAR- CONVENIOS 1,938,855,678     1,537,278,205  79.29% 4.69% 

OTRAS ENTIDADES 5,000,000                        -    0.00% 0.00% 

EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTE DE 
TRANSITO 

10,000,000            9,290,875  92.91% 0.03% 

TOTAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS 29,298,734,855   26,660,098,231  90.99% 81.26% 

CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE SERVICIOS 5,232,496,682     5,188,051,469  99.15% 15.81% 

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA (INCLUYE 
VIGENCIA) 

5,232,496,682     5,188,051,469  99.15% 15.81% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 961,345,864        961,345,864  100.00% 2.93% 

TOTAL INGRESOS 35,492,577,401   32,809,495,564  92.44% 100.00% 

 
Al analizar de manera individual cada uno de los rubros que conforman los Ingresos 
Corrientes, encontramos que los de mayor participación dentro del ingreso total son: 
Régimen Subsidiado con un 71.57, se apropiaron recursos por $24.986.756.329 y 
estos tuvieron un recaudo de $23.480.862.841, equivalente al 93.97%;  Atención a 
Vinculados SGP,  se apropiaron $2.150.739.885 y su recaudo fue de $1.460.700.405 
con un porcentaje del 67.92% y una participación con relación al ingreso total 
recaudado del 4.45%. 
 



 
  

 
 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 

 

         
                    01 

 
           35 de 93 

  

  

Recursos de capital  
 
Se estimaron ingresos por $5.232.496.682 y se recaudaron $5.188.051.469, tuvieron 
una ejecución del 99.15%. 
 
El  componente Recurso de Capital,  presentó una participación del 15.81% del total de 
los ingresos. 
  
Disponibilidad Inicial 
 
Se estimaron Ingresos para la vigencia 2011 por $961.345.864 y su recaudo fue del 
100%. 
 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 

 
 
Los Gastos  e Inversiones apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$35.492.577.401 distribuidos así: Gastos de Funcionamiento $33.900.786.581 con el 
95.51% de participación del total gastos apropiados, las Inversiones por 
$1.591.790.820 con una participación del 4.49%  del total de gastos apropiados.  
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Gastos e Inversiones 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

EJECUCION % 
EJECUCION 

% 
PARTICIPACION 

2011 2,011 

SERVICIOS PERSONALES 20,791,969,074 19,836,530,400 95.40% 59.35% 

GASTOS GENERALES 8,154,123,087 7,625,599,534 93.52% 22.82% 

0TROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,954,694,420 4,717,868,947 95.22% 14.12% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33,900,786,581 32,179,998,881 94.92% 96.28% 

SALUD 1,591,790,820  1,242,695,121  78.07% 3.72% 

TOTAL INVERSION 1,591,790,820  1,242,695,121  78.07% 3.72% 

TOTAL GASTOS  35,492,577,401  33,422,694,002  94.17% 
 

 
Los Gastos  e inversiones  para la vigencia 2011 se ejecutaron en $33.422.694.002  
con un porcentaje de ejecución del 94.17%, estos aumentaron con relación a la 
vigencia 2010 ($29.660.078.853) en un 12.6857%; la variación se debe al incremento 
de los gastos por servicios personales y gastos generales. 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Se apropiaron en $33.900.786.581 y se ejecutaron $32.179.998.881 con un porcentaje 
de ejecución del 94.92% y con una participación del 96.28% del Gasto total ejecutado; 
al comparar la ejecución del presupuesto de Gastos de funcionamiento con la vigencia 
del 2010 ($28.264.288.033) este aumento en un 13.8539%.  
 
Los Servicios Personales, fueron apropiados en $20.791.969.074 y se ejecutaron en 
$19.836.530.400, en un porcentaje de 95.40%; de los gastos de funcionamiento, este 
es el de mayor participación con relación al total de los gastos ejecutados, con un 
porcentaje del 59.35% y tuvo un incremento del 8.3096% con respecto al año 2010 
($18.314.650.254).  
 
Los Gastos Generales, fueron apropiados en $8.154.123.087 y se ejecutaron en 
$7.625.599.534, en un porcentaje de 93.52%, su participación dentro de los gastos 
totales ejecutados es del 22.82% y tuvo un variación del 42.8063% con respecto al año 
2010 ($5.339.819.386).  
 
Otros Gastos de Funcionamiento (Operacionales), fueron apropiados definitivamente  
en un monto de $4.954.694.420 y se ejecutaron en $4.717.868.947, equivalente al  
95.22% y un porcentaje de participación del 14.12% con relación al Gasto total 
ejecutado; al compararlo con la vigencia del 2010 ($4.609.818.393), estos aumentaron  
en un 7.4813%. 
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Inversión 
 

 
 
El presupuesto para Inversión fue de $1.591.790.820 y se realizaron compromisos por 
$1.242.695.121, lo que indica una ejecución del 78.07%. Las Inversiones tuvieron una 
participación del 3.72% con relación al Gasto total ejecutado.  

 
 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
 

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA. ESE 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 

Variación 
absoluta 

Variación relativa 

Corriente                 7,910,073                   7,664,325          -245,748  -3.11% 

Efectivo                    965,292                   2,829,721        1,864,429  193.15% 

Deudores                 5,707,594                   4,586,723       -1,120,871  -19.64% 

Inventarios                 1,237,187                     247,881          -989,306  -79.96% 

No corriente               12,830,798                 12,933,461           102,663  0.80% 

Propiedades,  planta y equipos               12,655,571                 12,730,340            74,769  0.59% 

Otros activos                    175,227                     203,121            27,894  15.92% 

TOTAL ACTIVOS               20,740,871                 20,597,786          -143,085  -0.69% 

PASIVOS         

Corriente                 2,681,054                   1,588,355       -1,092,699  -40.76% 

Cuentas por pagar                 1,896,276                   1,072,225          -824,051  -43.46% 
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Obligaciones laborales                    694,668                     516,130          -178,538  -25.70% 

Pasivos estimados                     90,110                              -             -90,110  -100.00% 

TOTAL PASIVO                 2,681,054                   1,588,355       -1,092,699  -40.76% 

PATRIMONIO         

Patrimonio institucional               18,059,817                 19,009,431           949,614  5.26% 

Total patrimonio               18,059,817                 19,009,431           949,614  5.26% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO               20,740,871                 20,597,786          -143,085  -0.69% 

     HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA. ESE 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA , SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

  2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos               23,733,752                 29,767,109  6,033,357 25.42% 

Costo de ventas               18,477,506                 25,346,695  6,869,189 37.18% 

Gastos operacionales                 3,364,097                   3,133,261  -230,836 -6.86% 

Provisiones, agotamiento, depreciación                 1,205,074                     528,683  -676,391 -56.13% 

Excedente o déficit operacional                    687,075                     758,470  71,395 10.39% 

Otros ingresos                    404,877                     284,172  -120,705 -29.81% 

Otros gastos                     59,378                       93,028  33,650 56.67% 

Excedentes o déficit del ejercicio                 1,032,574                     949,614  -82,960 -8.03% 

 
INDICADORES 

  2010 2011 

RAZON CORRIENTE 2.95 4.83 

CAPITAL DE TRABAJO  $         5,229,019   $            6,075,970  

ENDEUDAMIENTO 13% 8% 

ROT CARTERA 4.16 6.49 

ROT ACTIVOS 1.14 1.45 

 
El siguiente es el comportamiento de los indicadores financieros: 
 
La razón corriente aumento en 1.88% con relación al año 2010, con un indicador del 
4.83%; significa que el Hospital Eduardo Arredondo Daza tiene capacidad de pago para 
hacer frente a sus deudas a corto plazo. 
 
El capital de trabajo es de $6.075.970.000,  aumento en $846.951.000 (16.19%) con 
respecto al año 2010; quiere decir que la entidad cuenta con recursos como margen de 
seguridad para cumplir con sus obligaciones. 
 
El nivel de endeudamiento es del 8%, disminuyo en un 5% en relación al año 2010; 
existe menor participación de los Acreedores sobre los activos de la entidad. 
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La rotación de la cartera  aumento con relación al 2010, lo que significa que está 
girando cada 6.49 veces al año. 
 
Rotación de Activos Fijos, aumento con relación al año 2010; el indicador es de 1.45, 
se observa  que la empresa aumento su eficiencia en generar ventas por cada peso de 
activo total utilizado. 
 
Dictamen 
 
Se examinaron los libros de contabilidad;  Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se 
encontraron debidamente archivados y custodiados; de igual forma, se comprobó que 
las cifras reflejadas en los Estados Contables,  son tomadas de los libros de 
contabilidad. 
 
Resultado de la Auditoria a los Estados Contables 
 
1. Elaboración y presentación de los Estados Contables, Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
Del análisis efectuado a  los estados contables del Hospital Eduardo Arredondo Daza, 
E.S.E.; el equipo auditor evidencio que el Contador Público de la entidad, no presento 
en debida forma los estados contables, incumpliendo con las directrices establecidas 
en el Régimen de Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 
 

2. Certificación de los Estados Contables 
 
En relación a la certificación de los estados contables, no es cierto cuando expresa que 
los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; porque  se comprobó 
que los saldos reportados en los Estados Contables del Hospital Eduardo Arredondo 
Daza E.S.E, en algunas cuentas no concuerdan con los saldos del Libro Mayor y 
Balance; como se observa a continuación: 
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 Cuentas de Orden 
 
Se observo que las cuentas de orden se encuentran clasificadas y contabilizadas en los 
libros de contabilidad; pero estas no se reflejan en el Balance General a 31 de 
diciembre de 2011. 
 
 
3. Confiabilidad y Verificabilidad 
 

 Subcuenta 197007 Licencias 
 
Esta cuenta presenta un saldo en el Balance General a 31 de diciembre de 2011, de 
$22´965.994,36 y el saldo reportado en el informe de entradas a almacén es por 
$23´730.978,40; presentándose un menor valor en los estados contables que  
subestima  la cuenta Licencias, por valor de $ 764.984,04. 
 

 Cuenta 1409 Servicio de Salud 
 
En la inspección que se realizo a esta cuenta, se evidencio en la subcuenta 14090311 
ARS COOSALUD, posee un saldo negativo por $109.791.731,43; lo anterior, obedece 
a un error en la contabilización de la provisión que sobrepaso el saldo deudor de la 
ARS. Se observa claramente  la falta de depuración en la información contable, 
permitiendo con esto, que los estados contables reflejen una información no veraz. 
 

 Propiedades, planta y equipo 
 
Confrontando los saldos de la cuentas del grupo Propiedades, planta y equipo, se pudo 
constatar que los saldos de los libros auxiliares y el Balance General son iguales; sin 
embargo, no se pudo comparar con el reporte efectuado en el formato F05B_CDN  
Propiedades, planta y equipo del Sistema Integral de Auditoria SIA; puesto que este se 
presento a nivel de cuentas contables y lo correcto era describir de manera individual 
todos los bienes que hacen parte del grupo Propiedades, planta y equipo. 
 

 Software R-fast 
 
Existe una diferencia en los saldos de la cuenta 7382 Servicios Conexos a la Salud por 
valor de $190.868, entre el Libro Mayor y Balance y el Balance General. La situación 
anterior, obedece a un error en el Software (R-fast), que al momento de efectuar los 
cierres de las cuentas de Costo de Producción,  deja el valor de $190.868 sin cerrar; en 
consecuencia, la cuenta de la clase Patrimonio se encuentra subestimada en la misma 
cuantía.  
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Asimismo, los reportes de saldos de almacén suministrados por el Software (R-fast),  
arrojan bienes con cantidades y valores negativos; por consiguiente, no existe 
razonabilidad de estos saldos en la contabilidad. 
 

 Reporte CGN 
 
El saldo de la cuenta 3208 Capital Fiscal, reportado en este formato es diferente al 
saldo reflejado en el Balance General y el Libro Mayor y Balance; la desigualdad 
corresponde al saldo de la cuenta 3255 Patrimonio Institucional. No se evidencio por 
parte del equipo auditor, documentos que respalden este traslado de saldo; al igual se 
desconoce los fundamentos contables que tuvo el Contador de la entidad  para hacerlo.  
 
 
4. 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 2011, 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 
4,60 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. 
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes, los Estados Contables del Hospital Eduardo Arredondo Daza 
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E.S.E. presentan razonablemente la situación financiera  en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las 
Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 

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

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

NEGATIVA LIMPIA LIMPIA  LIMPIA  LIMPIA  

 
EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL 
 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011,  el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para la 
Personería Municipal de Valledupar fue de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCOMIL TRESCIENTOS PESOS 
($1.197.925.300.oo). 
 
Ingresos  
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Durante la vigencia del 2011 la Personería recibió ingresos por parte del Municipio de 
Valledupar, en la suma de $1.148.098.189; correspondiente al 95.84% del total 
ingresos presupuestados. 
 
Gastos 
 

    
 
Gastos de Funcionamiento 
 
Los Gastos de Funcionamiento apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$1.197.925.300, se ejecutaron $1.193.152.831 con un porcentaje de ejecución del 
99.60%. 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 PRESUPUESTO 
APROBADO  

EJECUCION % 
EJECUCION 

% 
PARTICIPACION 

2011 2011 

SERVICIOS PERSONALES 877.269.888 874,598,274 104% 73% 

GASTOS GENERALES 320.655.412 318,554,557 89% 27% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,197,925,300 1,193,152,831 99.60% 100% 

 
Los Servicios Personales, se apropiaron $877.269.888 se ejecutaron $874.598.274; es 
el gasto de mayor participación dentro de los gastos de funcionamiento con un 
porcentaje del 73%.  
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados definitivamente  en un monto de 
$320.655.412 y se ejecutaron en $318.554.557, equivalente al  89% de su ejecución. 
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ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

  2010 2011 Variación absoluta Variación relativa 

Corriente 49,142 24,836 -24,306 -49.46% 

Efectivo 49,142 24,836 -24,306 -49.46% 

No corriente 534 144,341 143,807 26930.15% 

Propiedades,  planta y equipos 534 144,341 143,807 26930.15% 

Otros Activos 14,714 18,351 3,637 24.72% 

Otros Activos 14,714 18,351 3,637 24.72% 

TOTAL ACTIVOS 64,390 187,528 123,138 191.24% 

PASIVOS 
    

Corriente 78,585 98,113 19,528 24.85% 

Cuentas por pagar 13,246 29,698 16,452 124.20% 

Obligaciones laborales 65,339 68,415 3,076 4.71% 

TOTAL PASIVO 78,585 98,113 19,528 24.85% 

PATRIMONIO 
    

Patrimonio institucional -14,195 89,415 103,610 -729.90% 

Total patrimonio -14,195 89,415 103,610 -729.90% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 64,390 187,528 123,138 191.24% 

 

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

  2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos                         817,473             1,148,098                330,625  40.44% 

Gastos operacionales                         820,355             1,032,324                211,969  25.84% 

Excedente o déficit operacional                            -2,882                115,774                118,656  -4117.14% 

excedentes o deficit del ejercicio  $                   -2,882.00   $           115,774   $           118,656  -4117.14% 

 
 

INDICADORES 

 
2010 2011 

RAZON CORRIENTE 0.63 0.25 

CAPITAL DE TRABAJO $          -29,443 $               -73,277 

ENDEUDAMIENTO 122% 52% 

 
 
El siguiente es el comportamiento de los indicadores financieros: 
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La razón corriente disminuyo en 0.38% con relación al año 2010;  de acuerdo al 
análisis realizado la Personería no tiene capacidad de pago de sus obligaciones a corto 
plazo, por cada peso que adeuda cuenta con 0,25 centavos para cancelar sus 
acreencias. 
  
El capital de trabajo es negativo, quiere decir que la entidad no cuenta con  recursos 
como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones. 
 
El nivel de endeudamiento es del 52%, existe mayor participación de los Acreedores 
sobre los activos de la entidad. 
 
Dictamen 
 
Se examinaron los libros contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se 
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos 
del Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:  
 
Evaluación a los Estados Contables Vigencia 2011. 
 
En la evaluación a los Estados Contables se concluye: 
 
1. Elaboración y presentación de los Estados Contables: Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
Del análisis efectuado a  los estados contables de la Personería de Valledupar; el 
equipo auditor evidencio que  la entidad, no presento en debida forma los estados 
contables, incumpliendo con las directrices establecidas en el Régimen de 
Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 

 
Al igual, en la rendición de la cuenta anual consolidada 2011, el Balance General fue 
presentado con diferencias en la Ecuación Contable (Activos = Pasivos + Patrimonio); 
situación que fue aclarada  por el funcionario responsable de la información contable.  
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2. Certificación de los Estados Contables 
 
 
En relación a la certificación de los estados contables, no es cierto cuando expresa que 
los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; porque  se comprobó 
que los saldos reportados en los Estados Contables del la Personería Municipal de 
Valledupar, en algunas cuentas no concuerdan con los saldos del Libro Mayor y 
Balance; como se observa a continuación: 
 

 Observación de las Propiedades, planta y equipo. 
 
Los saldos en el Balance General a 31de diciembre de 2011, de las cuentas que 
conforman el grupo de Propiedades, planta y equipo asciende a $144.340.837, estos 
no coincide con los reflejados en la relación de inventario a 31 de diciembre de 2011, 
cuya cuantía es de $156.700.907; lo anterior demuestra que existe una subestimación 
en este grupo por valor de $12.360.070. 
 

 Observación Otros Activos 

Los saldos en el Balance General a 31de diciembre de 2011, de las cuentas que 
conforman el grupo Otros Activos, asciende a $18.351.072, estos no coincide con los 
reflejados en la relación de inventario a 31 de diciembre de 2011, cuya cuantía es de 
$185.400; en consecuencia, existe una sobreestimación  en este grupo de 
$18.165.672.  
 
 
3. Utilización indebida de cuentas contables:  

 

 236801001 Reteica y 236801002 Estampilla Pro Universidad.  

Se evidencio en los libros auxiliares, la utilización de códigos contables diferente al 
Catalogo General de cuentas del sector público; Al igual, los saldos de estas cuentas, 
fueron reflejados en el Balance General a 31 de diciembre de 2011. 
 
 

 Grupo 32 Patrimonio Institucional 
 
Se observo en el Balance General a 31 de diciembre de 2011, que la entidad no ha 
reclasificado los saldos de las cuentas que conforman este grupo.    
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4. Evaluación del Control Interno Contables 2010 
 

 
 
 
En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de 
2011, 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 un puntaje promedio de 4.0 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es 
Satisfactorio y genera confianza en los reportes de los Estados Contables. 
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes, los Estados Contables de la Personería Municipal de 
Valledupar, presentan razonablemente la situación financiera  en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las 
Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

SALVEDAD LIMPIA  NEGATIVA LIMPIA LIMPIA 
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EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011, el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados 
inicialmente para El Concejo Municipal de Valledupar fue de MIL SEISCIENTOS 
VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
DIEZ PESOS ($1.623.569.710). 
  
Ingresos  
 

 
 

 
En la vigencia 2011, EL Municipio de Valledupar transfirió al Concejo Municipal el 
85.61% del total de los ingresos presupuestados. 
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Gastos 
 

 
 
Los gastos aprobados para la vigencia 2011 ascendieron a $1.623.569.710; estos se 
ejecutaron en un 87.51%. 
 
 
 
Gastos de Funcionamiento 

 
 

Composición de los Gastos de Funcionamiento 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 PRESUPUESTO 
APROBADO  

EJECUCION 
% EJECUCION % PARTICIPACION 

2011 
2011 

SERVICIOS PERSONALES 1,390,166,531 1,302,650,185 94% 92% 

GASTOS GENERALES 233,403,179 118,097,586 51% 8% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,623,569,710 1,420,747,771 87.51% 100% 

 

 
Los Servicios Personales, es el gasto de mayor participación dentro de los gastos de 
funcionamiento con un porcentaje del 92%; se ejecutaron en un 94%. 
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados definitivamente en un monto de 
$233.403.179 y se ejecutaron en $118.097.586 equivalente al  51%; su participación 
del total de gastos de funcionamiento fue del 8%.  
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ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 Variación absoluta Variación relativa 

Corriente 64,134 45,693 -18,441 -28.75% 

Efectivo 61,874 45,693 -16,181 -26.15% 

Deudores 2,260 - -2,260 -100.00% 

No corriente 47,936 65,835 17,899 37.34% 

Propiedad es, planta y equipos 42,515 60,864 18,349 43.16% 

Otros activos 5,421 4,971 -450 -8.30% 

TOTAL ACTIVOS 112,070 111,528 -542 -0.48% 

PASIVOS 
    

Corriente 63,691 52,333 -11,358 -17.83% 

Cuentas por pagar 23,656 20,466 -3,190 -13.48% 

Obligaciones laborales 
 

4 4 
 

Pasivos estimados 40,035 31,863 -8,172 0.00% 

TOTAL PASIVO 63,691 52,333 -11,358 -17.83% 

PATRIMONIO 
    

Patrimonio institucional 48,379 59,195 10,816 22.36% 

Total patrimonio 48,379 59,195 10,816 22.36% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 112,070 111,528 -542 -0.48% 

     CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA  SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 variación variación % 

Ingresos 1,336,549  1,393,329           56,780  4.25% 

Gastos operacionales 1,285,050  1,401,325         116,275  9.05% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 7,893  -     - 7.83% -100.00% 

Excedente o déficit operacional 43,606                    -7,996          -51,602  -118.34% 

Otros ingresos 559  -                 -559   -100.00% 

Otros gastos 10,745  -            -10,745  -100.00% 

Excedentes o déficit del ejercicio 33,420                    -7,996          -41,416  -123.93% 

 

INDICADORES 

  2010 2011 

RAZON CORRIENTE 1.01 0.87 

CAPITAL DE TRABAJO  $                 443   $                    -6,640  

ENDEUDAMIENTO 57% 47% 
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El siguiente es el comportamiento de los indicadores financieros: 
 
La razón corriente disminuyo en 0.14% con relación al año 2010, el Concejo no tiene 
capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo, por cada peso que adeuda 
cuenta con 0.87 centavos para cancelar sus acreencias. 
  
El capital de trabajo es de negativo, quiere decir que la entidad no cuenta con recursos 
como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones. 
 
El nivel de endeudamiento es del 47%; significa esto, que por cada peso que posee la 
Corporación  adeuda 0,47 centavos a los Acreedores. 
 
 
Dictamen 
 
Se examinaron los libros de contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se 
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos 
del Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:  
 
1. Elaboración y presentación de los Estados Contables: Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
Del análisis efectuado a  los estados contables del Concejo Municipal de Valledupar; el 
equipo auditor evidencio que la entidad, no presento en debida forma los estados 
contables, incumpliendo con las directrices establecidas en el Régimen de 
Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 

 
2. Certificación de los Estados Contables 
 
En relación a la certificación de los estados contables, no es cierto cuando expresa que 
los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; porque  se comprobó 
que los saldos reportados en los Estados Contables del Concejo Municipal de 
Valledupar, en algunas cuentas no concuerdan con los saldos del Libro Mayor y 
Balance; como se observa a continuación: 
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 Cuentas Por Pagar. 
 
Revisado los saldos de las cuentas que hacen  parte del grupo Cuentas por Pagar, se 
observo en los libros auxiliares a 31 de diciembre de 2011, que estos ascienden a 
$20`067.932.94 y los valores reflejados en los Estados Contables a la misma fecha,  
suman $20`466.000;  evidenciándose  una sobrestimación en el Balance General a 31 
de diciembre de 2011, por valor de $398.067.06. 
 

 Patrimonio 
 
Los saldos de las cuentas de Patrimonio según Libro Mayor y Balance a 31 de 
diciembre de 2011, no concuerdan con los saldos que se reflejan en el Balance 
General a la misma fecha; existe una diferencia de $7.999.000, que corresponde al 
grupo 32 Patrimonio Institucional, cuentas que no aparecen registradas en el Libro 
Mayor y Balance; en consecuencia, hay una subestimación del patrimonio en la cuantía 
de $7.999.000.  
 
Asimismo en el texto de esta certificación, se expresa que la contabilidad se elaboro 
conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad pública; lo 
anterior no es cierto para el equipo auditor por lo siguiente: 

 
 La cuenta 240101 Bienes y servicios 
 
El equipo auditor observo en el auxiliar de esta cuenta, que existen registros contables 
diferentes a adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales; por ejemplo: 
La contabilización de obligaciones autorizadas por honorarios, salarios y libranzas; en 
consecuencia, no se cumple con la clasificación correcta de las cuentas contenidas en 
el catálogo de cuenta público.  

 

 Provisión para Prestaciones Sociales 

Revisado los auxiliares de las cuentas 271501, 271502, 271503, 271504, 271506 y 
271509, se observó que  los saldos a 31 de diciembre de 2011, no fueron consolidados 
con las prestaciones sociales por pagar; es decir, no se hizo el respectivo cierre en las 
cuentas del grupo 27 y la constitución de la deuda en las cuentas del grupo 25.  
 
No hay evidencia de la consolidación de prestaciones sociales  a 31 de diciembre de 
2011; sin embargo, se hizo cruce de los saldos reportados según auxiliares de 
Cesantías e Intereses sobre la Cesantías, con los efectivamente cancelados; 
presentándose una subestimación en $6.118.586 en relación a los libros de 
contabilidad. 
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 Utilización indebida de cuentas 

Se observo en los libros auxiliares de la Corporación, el uso de cuentas que no existen 
en el catalogo de cuenta público; al igual, cuentas que no aplica para la entidad pública, 
por ejemplo: 32 Patrimonio institucional, 429513, 429595, 510110, 510114, 510116, 
510527, 510548 y 510563. 
 
3. Confiabilidad y Verificabilidad 
 

 Propiedades, planta y equipo. 
 
Confrontando los saldos de la cuentas del grupo Propiedades, planta y equipo, se pudo 
constatar que los saldos de los libros auxiliares y el Balance General son iguales, pero 
al compararlo con el reporte efectuado en el formato F05B_CDN  Propiedades, planta y 
equipo del Sistema Integral de Auditoria SIA, existe un mayor valor por $3.586.480; por 
lo anterior, las cuentas del grupo Propiedades, planta y equipo según estados contable, 
está subestimada por el mismo valor. 
  
Además, al cotejar los códigos contables registrados en los libros auxiliares de las 
cuentas del grupo 16, con los reportados en el formato F05B_CDN Propiedades, planta 
y equipo; se comprobó que todos los artículos relacionados en el formato, se les asigno 
el código 151605, inexistente en el catalogo de cuenta del Régimen de Contabilidad 
Pública. Debemos señalarles que los bienes relacionados corresponden al grupo 16, tal 
como se encuentra contemplado en la norma contable.  
 
4. Soportes de contabilidad 
 

 Caja. 
 
Para efectos de la comprobación de cada gasto las facturas, recibos, cuentas o demás 
comprobantes que expida el proveedor o el prestatario del servicio deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Las facturas, recibos y demás comprobantes deberán estar elaborados y firmados a 
tinta en original y contendrán los siguientes datos mínimos: 

 
- Nombre del Beneficiado e identificación con número de NIT o cédula de ciudadanía 
- Lugar y fecha 
- Detalle y especificación del gasto 
- Valor del servicio o bien, en letras y números 
- Descuentos de ley vigentes 
- Firmas y sellos del beneficiario del pago. 
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Con relación al  manejo de los fondos de Caja Menor, se evidenció que el Concejo 
Municipal de Valledupar, soporta estos gastos con un documento interno denominado 
“MANEJO FONDO DE CAJA MENOR”, en su contenido se relacionan los siguientes 
conceptos: Datos del beneficiario, detalle de la cuenta y movimiento.   
 
Del análisis que se hizo a los reembolsos de caja menor, el equipo auditor observo que 
no existe soportes como: Recibos de caja y facturas de quien prestó el servicio o 
suministró el bien; para efectos de la comprobación de cada gasto efectuado; 
incumpliendo con los requisitos establecidos en el manejo de cajas menores. 
 

 Notas de contabilidad 

La entidad realizo un ajuste mediante Nota de Contabilidad No. 1106005 del 30 de 
Junio del 2011, debitando la cuenta de Bancos y acreditando la cuenta de Ingresos 
Extraordinarios (481008001). El equipo auditor no encontró los documentos soportes 
que evidencie la situación que dio origen al Ingreso. 
 
Depósitos en Instituciones Financieras. 
 
Con respecto al manejo de las cuentas corrientes y de ahorros del Concejo Municipal 
de Valledupar, el equipo auditor pudo constatar la existencia de cuentas inactivas en 
los bancos: Popular, Mega banco y UPAC Colpatria, desde el año 2007 hasta la fecha 
de esta auditoría; los saldos de éstas se van trasladando de periodo en periodo, pero 
no se observo gestión por parte de la entidad para su cancelación. 
 
Cuenta 243625  

 
La cuenta  243625 IVA Retenido; se describe en el Régimen de Contabilidad Pública 
como el “valor que ha sido recaudado por los agentes de  retención frente a todos los 
pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto en los casos en los cuales no deban 
hacerlo por expresa disposición legal”.  
 
Tratándose que estos dineros recaudados correspondan a Impuesto a las ventas 
retenidas a favor de la administración tributaria, el tesorero de la entidad tenía el deber 
de consignarlos a favor de la DIAN, al mes siguiente en las fechas estipuladas en el 
Estatuto Tributario. La permanencia de este saldo en ésta cuenta, le permite al equipo 
auditor presumir que estos recursos no fueron girados al beneficiario del pago. 
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5. 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 2011, 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 
3.79 en escala de 1.0 a 5.0;  en la evaluación antes mencionada  se concluye que el 
Sistema de Control Interno Contable, es satisfactorio. 
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes, los Estados Contables del Concejo Municipal de Valledupar, 
no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2011 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y 
Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

LIMPIA  NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
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EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL FONDO DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR 

 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011,  el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para El 
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de  Valledupar fue de DOSMIL 
NOVENTA Y CINCOMILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.095.500.000).  
 
Ingresos 

 

 
 
 

Los Ingresos aprobados para la vigencia 2011 ascendieron a $2.095.500.000, se 
recaudo la suma de $1.305.185.382, lo que equivale al 62.29%.   
 
Los ingresos corrientes, se aprobaron en $405.500.000, se recaudo $194.790.857, con 
un 48.04% de cumplimiento, la participación de este con relación al total recaudado fue 
de 14.92%; Recursos del Capital, se estimo en $70.000.000, tuvo un recaudo de 
$30.394.525 con un porcentaje de cumplimiento de 43.42%, su participación en 
relación con el ingreso total recaudado fue del 2.33%; Otros Fondos (Nacionales, 
Departamentales y Municipales), se aprobaron en $1.620.000.000, el recaudo fue de 
$1.080.000.000 con un 66.67% de cumplimiento y el 82.75% de participación del total 
ingreso recaudado. 
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Gastos e Inversiones    

 
 

Los Gastos  e inversiones apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$2.095.500.000, estos fueron apropiados así: Gastos de Funcionamiento 
$1.160.152.313, Transferencias Corrientes $414.504 e Inversión $934.933.183.  
 
Los gastos totales se ejecutaron en $1.265.645.686, con un porcentaje del 60.40%; los 
gastos de funcionamiento ejecutados ascendieron a $1.103.699.997 con el 95.13% de 
cumplimiento, las Transferencias Corrientes se ejecutaron en un 100% y la inversión 
por $161.945.689 y su porcentaje de ejecución fue del 17.32%. 
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Gastos de Funcionamiento 
  
Los Servicios Personales, es el gasto de mayor participación dentro de los gastos de 
funcionamiento  con un porcentaje del 85.18% estos fueron ejecutados en un 97.87%.  
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados definitivamente  en un monto de 
$199.507.692 y se ejecutaron en $163.532.391 equivalente al  81.97%. 
 
Inversión 
 

 
 
El presupuesto para Inversión fue de $934.933.183 y se realizaron compromisos por 
$161.945.689 lo que indica una ejecución del 17.32%. Las Inversiones tuvieron una 
participación del 12.80% con relación al Gasto total ejecutado. El siguiente cuadro 
muestra el comportamiento de la inversión en la vigencia 2011. 

 
Componentes de la inversión 

DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCION 

% PARTIC/GASTO 
DE INVERSION 
EJECUTADA 

Vivienda nueva urbana y rural 330,933,183 26,132,604 7.90% 16.14% 

Legalización de predios 100,000,000 97,613,141 97.61% 60.28% 

Mejoramiento de vivienda 204,000,000 38,199,944 18.73% 23.59% 

Banco de Material Municipal 50,000,000 0 0.00% 0.00% 

Compra de Terreno 250,000,000 0 0.00% 0.00% 

TOTAL INVERSION 934,933,183 161,945,689 17.32%   

 
Análisis de los rubros más representativos  
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Vivienda Urbana y Rural.  En los programas de vivienda urbana se invirtieron recursos 
por $26.132.604,  se ejecutó en un 7.90%; su participación en el total de la Inversión 
ejecutada es del 16.14%. 
 
Legalización de Predios.  La inversión para legalización de predios fue de 
$100.000.000, con una  ejecución de $97.613.141 equivalente al 97.61%  y una 
participación del 60.28% del total de la inversión ejecutada. 
 
 

Mejoramiento de Vivienda. La inversión aprobada fue de $204.000.000, se ejecuto 
$38.199.944 correspondiente al 18.73%; su participación en el total de la inversión 
ejecutada es del 23.59%. 
 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 

 

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos  

  2010 2011 Variación absoluta Variación relativa 

Corriente          3,299,217           4,055,669            756,452  22.93 

Efectivo             240,526              296,754             56,228  23.38 

Inversiones                   598                    648                    50  8.36 

Deudores          1,388,038           2,422,223         1,034,185  74.51 

Inventarios          1,670,055           1,336,044           -334,011  -20.00 

No corriente          6,746,043           1,594,788        -5,151,255  -76.36 

Propiedades, planta y equipos          6,743,742           1,530,350        -5,213,392  -77.31 

0tros activos                 2,301                64,438             62,137  2700.43 

TOTAL ACTIVOS        10,045,260           5,650,457        -4,394,803  -43.75 

PASIVOS         

Corriente             900,228              217,624           -682,604  -75.83 

Operaciones de crédito publico                       -    #¡DIV/0! 

Cuentas por pagar             752,487              150,390           -602,097  -80.01 

Obligaciones laborales               60,179                67,234               7,055  11.72 

Pasivos estimados y provisiones               87,562                      -              -87,562  -100.00 

TOTAL PASIVO             900,228              217,624           -682,604  -75.83 

PATRIMONIO         

Patrimonio institucional          9,145,032           5,432,833        -3,712,199  -40.59 

Total patrimonio          9,145,032           5,432,833        -3,712,199  -40.59 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO        10,045,260           5,650,457        -4,394,803  -43.75 
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FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos  

  2010 2011 variación variación % 

Ingresos fiscales             104,616           1,751,921         1,647,305  1574.6 

Transferencias           4,315,294           1,620,000        -2,695,294  -62.5 

Gastos operacionales          1,178,397           1,983,735            805,338  68.3 

Provisión y agotamiento               27,069              -27,069  -100.0 

Otros ingresos             676,397              727,700             51,303  7.6 

Otros gastos               73,088              341,238            268,150  366.9 

Excedentes o déficit del ejercicio          3,817,753           1,774,648        -2,043,105  -53.5 

 
INDICADORES 

  2010 2011 

RAZON CORRIENTE 3.66 18.64 

CAPITAL DE TRABAJO  $           2,398,989   $           3,838,045  

ENDEUDAMIENTO 9% 4% 

 
La razón corriente aumento en un 14.98% con relación al año 2010; de acuerdo al 
análisis realizado,  el Fondo de Vivienda tiene capacidad de pago de sus obligaciones a 
corto plazo, por cada peso que adeuda cuenta con $18.64 pesos para cancelar sus 
acreencias. 
  
El capital de trabajo es de $3.838.045.000 quiere decir que la entidad cuenta con  
recursos como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones. 
 
El nivel de endeudamiento es del 4%; significa esto, que por cada peso que posee el 
Fondo de Vivienda, los Acreedores son dueños de 40 centavos de sus activos. 
 

 
Dictamen 
 
Se examinaron los libros de contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se 
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos 
del Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:  
 
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:  
 
1. Elaboración y presentación de los Estados Contables: Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
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Del análisis efectuado a  los estados contables del Fondo de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana de Valledupar-FONVISOCIAL; el equipo auditor evidencio que  la 
entidad no presento en debida forma los estados contables, incumpliendo con las 
directrices establecidas en el Régimen de Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 
  

Cuenta 2505 Salarios y Prestaciones Sociales. 
 
Del análisis realizado a la subcuenta 250504 Vacaciones, se observo que los saldos a 
31 de diciembre de 2011 del libro Mayor y Balances  y el Balance General, reflejan 
igual cuantía; sin embargo, al comparar este saldo con la relación individual de los 
funcionarios a quienes se les adeuda prestaciones sociales, existe un mayor valor por 
$543.211,78; en consecuencia esta subcuenta se encuentra subestimada en los libros 
de contabilidad y estados contables. 
  
2. Evaluación al plan de mejoramiento de la Auditoría Gubernamental con 

Enfoque Integral Modalidad Especial- Estados Contables Vigencia 2010 
 
En la evaluación del Plan de Mejoramiento suscrito por el Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana de Valledupar-FONVISOCIAL, donde se comprometió a 
desarrollar acciones de mejoramiento durante la vigencia 2011, para subsanar y 
corregir cada una de las observaciones establecidas en el informe final de auditoría, se 
verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad; arrojando como 
resultado un nivel de no cumplido del 35%.  
  
Las acciones de mejoramiento que no se cumplieron y a las cuales se les calificó con 
cero (0) y uno (1) en la matriz de evaluación, deberán incorporarse a un nuevo plan de 
mejoramiento con el fin de adelantar las medidas correctivas a las observaciones 
planteadas. 
 
 
 
 
 
3. Evaluación del Control Interno Contable 2011. 
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En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de 
2011, 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 3.81  en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es 
satisfactorio y genera confianza en los reportes de los estados contables.  
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes y las observaciones incumplidas de manera parcial y total en 
el Plan de Mejoramiento, los Estados Contables del Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana de Valledupar-FONVISOCIAL, no presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
entidad a 31 de diciembre de 2011 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de 
Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

NEGATIVA NEGATIVA LIMPIA  NEGATIVA NEGATIVA 

EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE 
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 



 
  

 
 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 

 

         
                    01 

 
           63 de 93 

  

  

  
 
ANALISIS DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011, el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para 
Comercializadora Mercabastos fue de Cuatrocientos Diecinueve Millones Ciento 
Diez Y Seis Mil Ciento Treinta Y Un Pesos Mcte ($419.116.131). 
 

 
 
El total de ingreso recaudado fue de $293.682.696, con un porcentaje de 70.07% sobre 
el total de ingresos presupuestados. Los ingresos no tributarios tuvieron un recaudo del 
93.34% y una participación del 84.11%; por Recursos de Capital  se recaudo el 30.22%  
y su participación fue del 15.89%.  
 
Gastos e Inversiones 

 
 

Los Gastos e inversiones apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$419.116.131, estos se encuentran apropiados así: Servicios Personales 
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$320.916.131, Gastos Generales $87.114.985, Otros Gastos de Funcionamiento 
$1.085.015 y para Inversión $10.000.000. 
 
Los Gastos se ejecutaron en un total de $303.297.084, con un porcentaje de ejecución 
de 74.13%; las Inversiones no fueron ejecutadas en la presente vigencia. 
 
Gastos de Funcionamiento 
 
Los Gastos de Funcionamiento apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$409.116.131, se ejecutaron $303.297.084 con un porcentaje de ejecución del 74.13%. 
 

 
Composición del  Presupuesto de gastos de Funcionamiento  2011 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 PRESUPUESTO 
APROBADO  

EJECUCION 

 % 
EJECUCION  

 % 
PARTICIPACION  2011 2011 

SERVICIOS PERSONALES 320,916,131 260,940,728 81.31% 86.03% 

GASTOS GENERALES 87,114,985 41,594,356 47.75% 13.71% 

0TROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS 1,085,015 762,000 70.23% 0.25% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION 10,000,000 0 0.00% 0.00% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS 409,116,131 303,297,084 74.13% 100.00% 

 
Los Servicios Personales, se ejecutaron en un 81.31%; es el gasto de mayor 
participación dentro de los gastos de funcionamiento con un porcentaje del 86.03%.  
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados definitivamente  en un monto de $87.114.985 
y se ejecutaron en $41.594.356 equivalente al  47.75%. 
 
Otros Gastos de Funcionamientos fueron apropiados en $1.085.015 y se ejecutaron en 
$762.000, con un porcentaje de ejecución del 70.23%. 
 
Inversión 
 
El presupuesto para Inversión fue de $10.000.000 y no se ejecuto un peso durante la 
vigencia.  
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En el grafico anterior se observa que la Comercializadora Mercabastos a partir del año 
2008, empezó a invertir menos; tal es el caso del 2010 y 2011, que no se invirtió un 
solo peso. 
 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Corriente             103,844  172,968  -69,124 -66.57% 

Efectivo               59,190  88,006  28,816 48.68% 

Deudores               44,654  84,962  40,308 90.27% 

No corriente               30,070  25,513  -4,557 -15.15% 

Propiedades planta y equipos               10,507  18,008  7,501 71.39% 

Otros activos               19,563  7,505  -12,058 -61.64% 

TOTAL ACTIVOS             133,914  198,481  64,567 48.22% 

PASIVOS   
   

Corriente             110,417  81,282  -29,135 -26.39% 

Cuentas por pagar               69,938  38,923  -31,015 -44.35% 

Obligaciones laborales               19,080  18,235  -845 -4.43% 

Ingresos Recibidos por Anticipados               21,399  24,124  2,725 12.73% 

Otros Pasivos             531,594  560,309  28,715 5.40% 

Venta             531,594  560,309  28,715 5.40% 

TOTAL PASIVO             642,011  641,591  -420 0% 

PATRIMONIO   
   

Patrimonio institucional            -508,097  -443,110  64,987 -12.79% 

Total patrimonio            -508,097  -443,110  64,987 -12.79% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO             133,914  198,481  64,567 48% 
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COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos 40,408 99,410            59,002  146.02% 

Costo de ventas -                    -    0.00% 

Gastos operacionales 272,933 300,253            27,320  10.01% 

Provisiones, agotamiento, depreciación -                    -    0.00% 

Excedente o déficit operacional -232,525  -200,843            31,682  -13.63% 

Otros ingresos 238,338 274,473            36,135  15.16% 

Otros gastos 4,770 8,643              3,873  81.19% 

Excedentes o déficit del ejercicio 1,043 64,987            63,944  6130.78% 

 

INDICADORES 

 
2010 2011 

RAZON CORRIENTE 0.94 2.13 

CAPITAL DE TRABAJO $                  -6,573 $                  91,686 

ENDEUDAMIENTO 479% 323% 

 
 
La razón corriente aumento en un 1.19% con relación al año 2010; de acuerdo al 
análisis realizado,  la Comercializadora Mercabastos tiene capacidad de pago de sus 
obligaciones a corto plazo, por cada peso que adeuda cuenta con $2.13 pesos de 
activos para cancelar sus acreencias. 
  
El capital de trabajo es de $91.686.000 quiere decir que la entidad cuenta con  recursos 
como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones. 
 
El nivel de endeudamiento es del 323%; significa esto, que el Municipio de Valledupar 
es dueño de sus activos. 
 
A pesar del esfuerzo que ha hecho la Comercializadora por organizar su estructura 
financiera, esta sigue siendo inviable. El objeto social para lo cual fue creada, no 
genera ingresos que permitan sostener sus gastos operativos.  
 
Dictamen 
 
En la evaluación a los Estados Contables se concluye: 
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1. Elaboración y presentación de los Estados Contables: Balance General y 
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 

 
Del análisis efectuado a los estados contables de la Comercializadora Mercabastos de 
Valledupar; el equipo auditor evidencio que la entidad no presento en debida forma los 
estados contables, incumpliendo con las directrices establecidas en el Régimen de 
Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 

 No define el nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras (millones, 
miles, etc.). 

 
 
Cuenta de Caja Menor. 
  
Se verifico la constitución del fondo de caja menor, esta se hizo mediante la Resolución 
No 004-2011, se observo la póliza de cumplimiento a nombre de la persona encargada 
del manejo de dicho fondo y el valor que ampara los recursos del mismo; al igual, se 
evidencio que el fondo de caja menor fue cancelado en la vigencia del 2011, según 
Resolución No 047 del 28 de Diciembre del 2011, dando cumplimento a la norma.  
 
Sin embargo, al revisar los documentos que soportan los gastos por Caja Menor, 
existen facturas que no se encuentran completamente diligenciadas, como es el caso 
de la factura por valor de $25.400, esta no contiene el nombre de la Comercializadora 
Mercabastos. También, se encontró otra factura por valor de $23.200, donde no se 
identificó la cantidad de los artículos comprados; en consecuencia, la entidad incumple 
con lo establecido en el Artículo 617 del E.T. (contenido de la factura).  
 
 
Propiedades, planta y equipo. 
 
Se constato que los bienes que hacen partes del grupo de Propiedades, planta y 
equipo, se deprecian de manera individual y existe un inventario actualizado de  los 
mismos; sin embargo, estos bienes no están rotulados con las marquillas que los 
identifica contablemente y que facilitaría su ubicación y control.  
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2. Evaluación del Control Interno Contable 2011. 
 

 
 
En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de 
2011, 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 4.09 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es  
Satisfactorio y genera confianza en los reportes de los Estados Contables.  
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes, los Estados Contables de la Comercializadora Mercabastos, 
presenta razonablemente la situación financiera  en sus aspectos más significativos 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y 
Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

LIMPIA LIMPIA  
CON 

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

 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011,  el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para El 
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar fue de DOSMIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEISMIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($2.769.056.219).   
 
Ingresos 

 
Análisis del Ingreso 

 
 
 
El total de ingresos aprobados fue de $2.769.056.219, hubieron recaudos por 
$2.022.091.932, equivalente al 73.02%. Entre los ingresos con mayor participación 
tenemos: Ingresos Corrientes, aforados en $1.124.317.410, su recaudo fue de 
$736.231.188, con un porcentaje de participación del 36.41% con relación al recaudo 
total; Sistema General de Participación, aforado en $1.100.542.023, con un recaudo de 
$1.065.243.762 y el 52.68% de participación sobre el total recaudado; Recursos 
Propios aprobado en $50.000.000, se recaudo $303.482, su participación fue del 0.02% 
del total recaudado; Transferencia Departamentales y Municipales, aforada por 
$493.946.786 y se recaudaron $220.313.500; los rendimientos financieros fueron 
aforados en $250.000 y no hubo recaudo. 
 
 



 
  

 
 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 

 

         
                    01 

 
           70 de 93 

  

  

 
 
A partir de la vigencia 2008, el Instituto viene presentando un mejor recaudo de sus 
ingresos; en el año 2011 se incremento en un 43.03% con relación al año anterior. 
 
Gastos e Inversiones Apropiados 

 
 

 
 

Los Gastos  e inversiones apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$2.769.056.219, estos se encuentran distribuidos así;  Servicios Personales 
$383.614.282, Gastos Generales $316.133.943, Otros Gastos de Funcionamiento 
$34.893.177 y para Inversión $2.034.414.817. 
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Los Gastos e inversiones ejecutados en la vigencia 2011 ascendieron a  
$2.542.291.013 con un porcentaje de ejecución de 91.81%. 
 
Gastos de Funcionamiento 
 
Los Gastos de Funcionamiento apropiados para la vigencia 2011, ascendieron a  
$734.641.402, se ejecutaron en un 98.75% y con una participación del total del gasto 
ejecutado del 28.53%. 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  PRESUPUESTO FINAL   EJECUCION  % EJECUCION 
% 

PARTICIPACION 

SERVICIOS PERSONALES 383,614,282 383,614,282 100.00% 52.88% 

GASTOS GENERALES 316,133,943 309,133,943 97.79% 42.61% 

0TROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 34,893,177 32,693,177 93.70% 4.51% 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 734,641,402 725,441,402 98.75% 28.53% 

 
Los Servicios Personales, es el gasto de mayor participación dentro de los gastos de 
funcionamiento con un porcentaje del 52.88%,  estos gastos se ejecutaron en un 100%.  
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados definitivamente  en un monto de 
$316.133.943 y se ejecutaron en un 97.79%, su participación dentro de los gastos de 
funcionamiento es del 42.61%. 
 
Otros Gastos de Funcionamientos fueron apropiados en $34.893.177 y se ejecutaron 
en un  93.70%, su participación en los gastos de funcionamiento es del 4.51%. 
 
Inversión 
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El presupuesto para Inversión fue de $2.034.414.817 y se realizaron compromisos por 
$1.816.849.611,  lo que indica una ejecución del 89.31%. Las Inversiones tuvieron una 
participación del 71.47% con relación al Gasto total ejecutado.  
 

 
 

La Inversion ha venido creciendo a partir del año 2009; para el año 2011 su incremento 
con relacion al año anterior fue de 60.07%.  
 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

INSTITUTO DE DEPORTES DE VALLEDUPAR INDUPAL 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

  2010 2011 Variación absoluta Variación relativa 

Corriente                     25,660                   270,587            244,927  954.51 

Efectivo                     25,660                         357             -25,303  -98.61 

Deudores                            -                     269,723            269,723  
 

Otros activos corrientes                          507                   507    

No corriente                       6,980                    29,597              22,617  324.03  

Propiedades, planta y equipos                       6,980                    29,597              22,617  324.03  

TOTAL ACTIVOS                     32,640                   300,184            267,544  819.68 

PASIVOS         

Corriente                   251,374                   443,302            191,928  76.35 

Cuentas por pagar                   227,764                   367,387            139,623  61.30 

Obligaciones laborales                     23,610                    75,915              52,305  221.54 

Pasivos estimados                        -      
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TOTAL PASIVO                   251,374                   443,302            191,928  76.35 

PATRIMONIO         

Patrimonio institucional                  -218,734                  -143,118              75,616  -34.57 

Total patrimonio                  -218,734                  -143,118              75,616  -34.57 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO                     32,640                   300,184            267,544  819.68 

     INSTITUTO DE DEPORTES DE VALLEDUPAR INDUPAL 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

  2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos                 1,449,807                2,423,831            974,024  67.2 

Gastos operacionales                 1,719,082                2,349,090            630,008  36.6 

Excedente o déficit operacional                  -269,275                    74,741            344,016  -127.8 

Otros ingresos                             7                            4                     -3  -42.9 

Otros gastos                       2,043                            4               -2,039  -99.8 

Excedentes o déficit del ejercicio                  -271,311                    74,741            346,052  -127.5 

 

INDICADORES 

  2010  2011  

RAZON CORRIENTE                       0.10                          0.61  

CAPITAL DE TRABAJO           -225,714  -172,715  

ENDEUDAMIENTO 7.70  1.48  

El Instituto de Deporte y Recreación de Valledupar,  aumento su capacidad de pago 
para cumplir con las obligaciones a corto plazo en  0.51%; su capital de trabajo 
negativo se disminuyo en $ 52.999.000 y el nivel de endeudamiento se disminuyo en 
un 6.22%. 
 

Dictamen 
 
Se examinaron los libros de contabilidad: Mayor, Diario y los auxiliares, los cuales se 
encontraron debidamente archivados y custodiados; sin embargo, al revisar los saldos 
del Balance General y cotejarlos con los libros de contabilidad, se observó lo siguiente:  
 

Evaluación a los Estados Contables Vigencia 2011. 

 
1. Elaboración y presentación de los Estados Contables: Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
Del análisis efectuado a  los estados contables del Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación de Valledupar; el equipo auditor evidencio que la entidad, no presento en 
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debida forma los estados contables, incumpliendo con las directrices establecidas en el 
Régimen de Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 

 
 
Grupo Propiedades, planta y equipo 
 
En el análisis efectuado a este grupo, se pudo corroborar que las cuentas que hacen 
parte del mismo, los saldos a 31 de diciembre de 2011 según libros auxiliares, Mayor y 
Balance y el Balance General, reflejan un valor de $86`726.870; este no corresponden 
a los saldos reportados en el formato  F05B_CDN, rendido en el Sistema Integral de 
Auditoria SIA, el cual fue por $126`704.501. De acuerdo a lo certificado por el Contador 
de la entidad, esta diferencia se debió a una mala digitación del formato, puesto que se 
incluyeron bienes que contablemente ya se les había dado de baja.  

 
 
Cuenta 2436 Retención en La Fuente e Impuesto de timbre 

 
Mediante prueba de auditoría se evidenció en el año 2011, el pago de retenciones en la 
fuente (bimestres 1, 2, 3, 4 y 7) por valor de 30’170.644, este valor fue devuelto por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la cuenta corriente del Banco Bogotá 
de INDUPAL; en razón que la entidad presentó y pagó las retenciones después de los 
términos establecidos en el Estatuto Tributario y a estas declaraciones se les debía 
liquidar las respectivas sanciones e intereses. El Ente vigilado mediante la 
consignación del 17 de Noviembre de 2011,  presenta y paga las retenciones de estos 
bimestres, con las correcciones pertinentes por valor de $48’067.000, liquidando en 
este pago sanciones e intereses por mora por valor de $17’896.356, consecuencia de 
haber presentado estas declaraciones en forma extemporáneas.  

 
Una vez observada esta irregularidad, se le dio a conocer a la entidad auditada el 
presunto hallazgo fiscal; esta procedió a solicitar al Tesorero responsable, el 
reembolso de los  pagos efectuados a la DIAN por intereses y sanciones. En la 
ejecución de la auditoria, el responsable  consigno a la entidad los valores cancelados 
por Intereses y sanciones, quedando subsanado este hecho y constituyéndose en un 
Beneficio Auditor por $17.896.356 
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2. 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 2011, 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 
4,63 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. 
 

De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado 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 2011 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, 
de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 

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

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

 
 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011, el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para la 
Terminal de Transporte de Valledupar fue de MIL NOVECIENTOS TREINTA 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS MCTE 
($1.930.810.922). 
 
 
Ingresos  
 

 
 
 
 
El recaudo total de ingresos fue de $1.910.585.736 con un porcentaje del 98.95%. La 
participación de los ingresos con relación al total recaudado es la siguiente: Ingresos 
corrientes con un 97.05%, Recursos de Capital 0% y Recursos de Balance del 2,95%. 
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El comportamiento de los ingresos totales en los últimos años han presentando una 
tendencia al alza; sin embargo en el 2011, estos disminuyeron en un  2.5244%.  
 
Gastos e Inversiones 
 

 
 
Los Gastos apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  $1.875.760.785, estos se 
encuentran apropiados así: Servicios Personales $981.335.932, Gastos Generales 
$762.416.794 y para Inversión $132.008.059; se ejecutaron $1.797.854.551, con un 
porcentaje de ejecución de 95.85%,  
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Gastos de Funcionamiento 
 
Los Gastos de Funcionamiento apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$1.743.752.726, se ejecutaron $1.667.696.918 con un porcentaje de ejecución del 
95.64% y de participación del total del gasto ejecutado 92.76% 
 
Composición del  presupuesto de gastos de funcionamiento 2011 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 PRESUPUESTO 

FINAL   EJECUCION  % EJECUCION 
% 

PARTICIPACION 

SERVICIOS PERSONALES  $        981,335,932.00   $     940,788,268.00  95.87% 52.33% 

GASTOS GENERALES  $        762,416,794.00   $     726,908,650.00  95.34% 40.43% 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO              1,743,752,726            1,667,696,918  95.64% 92.76% 

 
Los Servicios Personales, tiene una participación dentro de los gastos totales 
ejecutados del 52.33%, su ejecución fue del 95.87%.  
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados en un monto de $762.416.794 y se 
ejecutaron $726.908,650 en  un 95.34% y el 40.43% de participación del total de los 
Gastos ejecutados. 
 
Inversión 
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El presupuesto para Inversión fue de $132.008.059 y se realizaron compromisos por 
$130.157.633 lo que indica una ejecución del 98.60%. Las Inversiones tuvieron una 
participación del 7.24% con relación al Gasto total ejecutado.  

 

Se observa en el grafico anterior, que la inversión en el 2011 decreció en un 64.2854% 
en relación a la vigencia 2010 que fue de $364.439.053.    

 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 

TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR 

BALANCE GENERAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Corriente 231,377  223,112  -8,265 -3.57% 

Efectivo 38,990  101,684  62,694 160.80% 

Deudores 192,387  121,428  -70,959 -36.88% 

No corriente 2,359,214  2,459,110  99,896 4.23% 

Propiedades,  planta y equipos 2,329,739  2,436,847  107,108 4.60% 

Otros activos 29,475  22,263  -7,212 -24.47% 

TOTAL ACTIVOS 2,590,591  2,682,222  91,631 3.54% 

PASIVOS     
  

Corriente 76,783  116,857  40,074 52.19% 

Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo 
 

37,175  
  

Cuentas por pagar 27,170  33,036  5,866 21.59% 

Obligaciones laborales 40,812  46,299  5,487 13.44% 

Pasivos estimados 8,801  -    -8,801 0.00% 

Otros Pasivos 
 

347  
  

TOTAL PASIVO 76,783  116,857  40,074 52.19% 

PATRIMONIO 
 

  
  

Patrimonio institucional 2,513,808  2,565,365  51,557 2.05% 

Total patrimonio 2,513,808  2,565,365  51,557 2.05% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 2,590,591  2,682,222  91,631 3.54% 

     TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL 

En miles de pesos 

 
2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos 1,580,465                         1,663,529  83,064 5.26% 

Gastos operacionales 1,474,758                         1,593,983  119,225 8.08% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 195,746                            151,805  -43,941 -22.45% 

Excedente o déficit operacional -90,039                             -82,259  7,780 -8.64% 

Otros ingresos 189,599                            196,704  7,105 3.75% 

Otros gastos 11,188                              62,888  51,700 462.10% 

Excedentes o déficit del ejercicio 88,372                              51,557  -36,815 -41.66% 
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INDICADORES 

  2010 2011 

RAZON CORRIENTE 3.01 1.91 

CAPITAL DE TRABAJO $ 154,594 $ 106,255 

ENDEUDAMIENTO 3% 4% 

 
 
La razón corriente disminuyo en un 1.10% en relación al 2010. El capital de trabajo 
disminuyo en $48.339 millones; sin embargo el porcentaje de endeudamiento es del 
4%, aumento en un 1% con relación al año 2010. 
 
Dictamen 
 
Evaluación a los Estados Contables Vigencia 2011.  
 
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:  
 
1. Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 

Ambiental.  
 
El equipo Auditor evidencio  en la presentación de los Estados Contables de la 
Terminal de Transporte de Valledupar, debida utilización de códigos y  nombre de 
cuentas que pertenecen al Catálogo General de Cuentas que describe el Régimen 
General de Contabilidad Pública. Sin embargo, en las firmas del Representante Legal y 
del Contador Público, no contiene la expresión  “Ver certificación anexa” y las 
referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los conceptos y valores 
con las notas a los estados contables, mostrando el número de la nota relacionada. 

 
Al igual, los Estados Contables mostrados por la entidad en la etapa de ejecución de 
esta auditoría, los valores no coinciden con los que fueron enviados electrónicamente 
al Sistema Integral de Auditoria SIA; demostrando con esto,  que la rendición de la 
Cuenta Anual Consolidada vigencia 2011, fue presentada en indebida forma. 
 
Cuenta de Caja:  
 
En atención a la dinámica de esta cuenta, “representa el valor de los fondos en dinero y 
equivalentes a dinero o asimilables, de disponibilidad inmediata”. 
 
El  saldo de la cuenta Caja a 31 de diciembre de 2011, asciende a  $27.666.523 y la 
conforman las siguientes subcuentas: 
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CODIGO SUBCUENTAS VALOR 

110501 Caja Principal $26.666.523 

110502 Caja Menor     $1.000.000 

 

Revisado el libro auxiliar de la subcuenta 110502 Caja Menor, esta presenta un saldo 
de $1.000.000 a 31 de diciembre de 2011; se evidencia que la entidad  no realizo el 
respectivo cierre de Caja Menor, incumpliendo con lo establecido en el manual  para el 
manejo y control de cajas menores.  
 
Propiedades, planta  y equipo. 
 
Al confrontar los saldos de las cuentas del Grupo Propiedades, planta y equipo, 
registrados en los libros auxiliares y el Balance General, se evidencio que las cifras son  
iguales; sin embargo, los artículos relacionados en el Formato F05_CDN, que hacen 
parte de los Inventarios físicos de estas cuentas, fueron informados al SIA por menor  
valor; cuya diferencia asciende a $11.997.662. El Contador de la Entidad explica al 
equipo auditor, que la desigualdad se debió a una mala digitación del formato 
F05B_CDN presentado en el Sistema Integral de Auditoria SIA; como prueba de lo 
anterior, hace llegar el inventario físico de las Propiedades, planta y equipo a 31 de 
diciembre de 2011.  
 

SALDO SEGÚN AUXILIAR 
A 31 DIC 2011. 

 SALDO SEGÚN BALANCE 
GENERAL A DIC. 31 DE 2011  

 SALDO SEGÚN 
REPORTE AL SIA 

FORMATO F05B_CDN  

 DIFERENCIAS AUDITADAS A 31 
DIC DE 2011  

$731.352.038,00 $731.352.038,00 $719.354.346,00 $11.997.692,00 

   
Depreciación Acumulada (CR). 
 
Se analizó varios artículos que hacen parte de la subcuenta 167001, evidenciándose 
que la depreciación se aplica individualmente en cada uno de ellos y se hace 
mensualmente; pero el software contable en sus auxiliares, no los refleja de manera 
individual.  
 

Elementos 
Fecha 

adquisición 
Valor  

histórico 
Vida 
útil 

Días 
amortizados 

Valor 
  mensual 

Valor  
anual 

Depreciación 
Acumulada a 31 de 

diciembre 2011 

Repetidor para radio de 
comunicación marca kenwoo 

28/06/205 4.300.000 120 2342 35.833 430.000 2.798.583 

Radio teléfono portátil marca ICOM 24/07/2007 2.10.0000 120 1596 16.750 201.000 891.658 

Radio Skenwoo tk-2202L 10/07/2008 2.784.000 120 1251 23.200 278.400 967.440 
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2. Evaluación del Control Interno Contable  
 

 
 
En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de 
2011, 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 4,81 en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es 
Adecuado y genera confianza en los reportes de los Estados Contables.  
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado 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 2011 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las 
Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

LIMPIA LIMPIA LIMPIA LIMPIA  LIMPIA  
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EVALUACION A LA GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR “EMDUPAR S.A.” 
 
ANALISIS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 
 
Para la anualidad del 2011,  el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para La 
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar “EMDUPAR S.A.” fue de SESENTA Y 
DOSMIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEMIL 
DEICIOCHO PESOS MCTE ($62.505.729.018). 
 
Ingresos   
 

 
 
Los Ingresos aprobados para la vigencia 2011 ascienden en $62.505.729.018, se logró 
un recaudo de $58.538.426.164 que corresponde a un porcentaje ingresado del 
93.65%. 
 
Los ingresos recaudados en la vigencia 2011, presentaron una disminución del 3.965% 
con relación al año 2010 ($60.955.331.049); este comportamiento se dio por el bajo 
recaudo en ventas de servicios públicos domiciliarios y el incremento de los recursos 
de balance. 
 
Los ingresos por ventas de servicios públicos domiciliarios y rendimientos operaciones 
financieras, fueron aprobados por $14.057.152.764, se recaudaron $11.329.976.030 
con un cumplimiento del 80.60%; estos ingresos participaron en un 19.35% del total 
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recaudado.  Al igual, disminuyeron en $9.106.887.916 con relación al recaudo del 2010 
(20.436.863.946). 
 
Los Recursos del Balance, fueron aprobados en $12.154.826.156, su recaudo fue de 
$10.924.700.036, con un recaudo del 89.88%; su participación es del 18.66% del total 
ingresado. 
 
El ingreso por Disponibilidad Inicial, se aprobó en $36.293.750.098 y el recaudo fue de 
$36.283.750.098, equivale a un 99.97% de cumplimiento y con una participación del 
61.98% con relación al ingreso total. 
 
Gastos e Inversiones 

 
 

Los Gastos e inversiones apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$62.505.729.018 estos se encuentran apropiados así;  Servicios Personales 
$13.003.010.660, Gastos Generales $7.340.522.255. Intereses, Comisiones y Otros 
$1.381.794.169, Deuda Pública $746.717.947 y para Inversión $40.033.683.987; el 
total de los gastos se ejecutaron en $61.376.904.625 con un porcentaje de ejecución 
de 98.19%,. 
 
Gastos de Funcionamiento  
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 PRESUPUESTO 

FINAL   EJECUCION  
% 

EJECUCION 
% PARTICIPACION/TOTAL 

GASTOS 

SERVICIOS PERSONALES 13,003,010,660 12,786,229,202 98.33% 20.83% 

GASTOS GENERALES 7,340,522,255 7,178,778,945 97.80% 11.70% 

INTERESES COMISIONES Y OTROS 1,381,794,169 1,320,412,757 95.56% 2.15% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21,725,327,084 21,285,420,904 97.98% 34.68% 
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Los Gastos de Funcionamiento apropiados para la vigencia 2011 ascendieron a  
$21.725.327.084, se ejecutaron $21.285.420.904 con un porcentaje de ejecución del 
97.98% y con una participación del 34.68% del gasto total ejecutado.  
 
Los Servicios Personales, es el gasto de mayor participación dentro de los gastos de 
funcionamiento; Se apropiaron en la cuantía de $13.003.010.660 y se ejecutaron 
$12.786.229.202, con una ejecución del 98.33% y una participación del 20.83% del 
total del gasto ejecutado. 
 
Los Gastos Generales fueron  apropiados en un monto de $7.340.522.255 y se 
ejecutaron en $7.178.778.945  con una ejecución del  97.80% 
 
Intereses, Comisiones y otros, se apropiaron $1.381.794.169, su ejecución fue de 
$1.320.412.757, correspondiente al 95.56%. 
 
Deuda Pública 
 

 
 
Al servicio de la deuda le fue apropiado definitivamente para la vigencia 2011, un 
monto de $746.717.947, de los cuales se ejecuto la suma de $606.958.389, con un 
porcentaje de ejecución del 81.28% y su participación del total de gastos ejecutados es 
del 0.99%. 
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Analizando el comportamiento de la deuda pública con relación al año 2010, se puede 
apreciar que esta tuvo una variación del 66.2682%. Lo que quiere decir que Emdupar  
realizo mayor amortización de los créditos y que durante el año 2011, no adquirió 
empréstito. 

 
Al cierre de la vigencia del año 2010 la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, 
tuvo el siguiente comportamiento en relación a la Deuda Pública: amortizo la suma de 
$328.800.714,20, se cancelaron intereses corrientes más moratorios por 
$86.095.067,99. El saldo a 31 de diciembre de 2011 es de $1.936.078.015,57. 
 
Inversión 
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El presupuesto para Inversión fue de $40.033.683.987 y se realizaron compromisos por 
$39.484.525.332, lo que indica una ejecución del 98.63%. Las Inversiones tuvieron una 
participación del 64.33% con relación al total de Gastos ejecutados.  
 
Las inversiones se ejecutaron en los siguientes programas: 
 

ANALISIS DE LA INVERSION 

INVERSION 
 EJECUCION  

2011 

REDES, PLANTAS Y DUCTOS, ACUEDUCTO                       637,316,799  

REDES, PLANTAS Y DUCTOS,COLECTORES, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL                    1,494,339,877  

EDIFICACIONES                       101,876,620  

MAQUINARIA Y EQUIPO                         27,724,000  

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                         44,745,000  

EQUIPOS DE COMPUTACION, SOFTWARE Y COMUNICANION                       249,079,000  

INVERSIONES, RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE                         41,998,800  

INVERSIONES, MEDIDORES Y ACCESORIOS                       267,875,000  

ESTUDIOS Y PROYECTOS                       289,547,100  

DESARROLLO INSTITUCIONAL                         50,000,000  

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA                  36,280,023,136  

TOTAL INVERSION                  39,484,525,332  

 
 
ANALISIS Y EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLE 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A 

BALANCE GENERAL 

En millones de pesos 

 
2010 2011 

Variación 
absoluta 

Variación relativa 

Corriente               54,972  43,659  -11,313 -20.58 

Efectivo               39,671  17,903  -21,768 -54.87 

Inversiones                     -    -    - 
 

Deudores               14,921  25,436  10,515 70.47 

Inventarios                   380  320  -60 -15.79 

Otros activos corrientes   -    - 
 

No corriente               48,204  50,657  2,453 5.09 

Inversiones                   150  149  -1 -0.67 

Deudores                4,974  6,620  1,646 33.09 

Propiedades,  planta y equipos               34,436  35,018  582 1.69 

Bienes de beneficios y uso publico   
 

- 
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Recursos naturales y del ambiente     - 
 

Otros activos                 8,644  8,870  226 2.61 

TOTAL ACTIVOS             103,176  94,316  -8,860 -8.59 

PASIVOS     
  

Corriente               50,180  41,463  -8,717 -17.37 

Operaciones de crédito público - Deuda publica   
 

- 
 

Obligaciones financieras     - 
 

Cuentas por pagar               45,275  36,549  -8,726 -19.27 

Obligaciones laborales                3,497  4,579  1,082 30.94 

Pasivos estimados y provisiones                1,408  335  -1,073 -76.21 

Otros Pasivos     - 0.00 

No corriente                2,253  1,886  -367 -16.29 

Operaciones de crédito público -deuda publica                2,066  1,868  -198 0.00 

Obligaciones financieras                   187  18  -169 -90.37 

Pasivos estimados y provisiones                     -    
 

- 
 

TOTAL PASIVO               52,433  43,349  -9,084 -17.32 

PATRIMONIO     
  

Patrimonio institucional               50,743  50,967  224 0.44 

Total patrimonio               50,743  50,967  224 0.44 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO             103,176  94,316  -8,860 -8.59 

     
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A  

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL 

En millones de pesos 

  2010 2011 Variación Variación % 

Ingresos               28,925  28,231  -694 -2.4 

Gastos operacionales               19,363  15,370  -3,993 -20.6 

Costos de venta de bienes y servicio                9,194  12,492  
  

Excedente o déficit operacional                   368  369  1 0.3 

Otros ingresos                   675  243  -432 -64.0 

Otros gastos                   547  404  -143 -26.1 

Excedentes o déficit del ejercicio                   496  208  -288 -58.1 

 

INDICADORES 

  2010 2011 

RAZON CORRIENTE 1.10 1.05 

CAPITAL DE TRABAJO  $                 4,792   $                  2,196  

ENDEUDAMIENTO 51% 46% 

ROT CARTERA 1.94 1.11 

ROT ACTIVOS 0.28 0.30 
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La razón corriente decreció en 0.05% con relación al año 2010, significa que la 
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar “EMDUPAR S.A.”, bajo su capacidad de 
pago para hacer frente a sus deudas a corto plazo. 
 
El capital de trabajo disminuyo a $2.196.000.000, quiere decir que la entidad cuenta 
con menos recursos como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones. 
 
El nivel de endeudamiento disminuyo en un 5%,  significa que los acreedores son 
dueños de 46 centavos por cada pesos que posee la entidad. 
 
La rotación de la cartera es del 1.11  veces al año y los  Activos Fijos rotaron en un 
0.30%.  Se concluye que los activos utilizados en la empresa generan ingresos con 
poca frecuencia. 
 
 

Dictamen 
 
En la evaluación a los Estados Contables se concluye:  
 
1. Elaboración y presentación de los Estados Contables: Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
Del análisis efectuado a  los estados contables de la Empresa de Servicios Públicos de 
Valledupar; el equipo auditor evidencio que  la entidad no presento en debida forma los 
estados contables, incumpliendo con las directrices establecidas en el Régimen de 
Contabilidad; por lo siguiente: 
 

 Las firmas del Representante Legal y el Contador Público, no contiene la expresión  
“Ver certificación anexa”. 

 No presenta las referencias cruzadas, que permitan el cruce de cada uno de los 
conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de 
la nota relacionada. 

 No contiene la expresión “Anexo Dictamen” que deberá adicionarse a la firma del 
Revisor Fiscal. 

 
1110 Cuenta de Depósitos en Instituciones Financieras: 
 
En la revisión realizada al proceso de conciliación de las diferentes cuentas corrientes y 
de ahorro que presentó la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar “EMDUPAR 
S.A” a  31 de diciembre de 2011, se observo que la Entidad posee  setenta y una (71) 
cuentas bancarias compuestas por: Treinta y seis (36) que pertenecen a recursos 
propios y treinta y cinco (35) que son de recursos específicos. Del total de las cuentas 



 
  

 
 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 

 

         
                    01 

 
           90 de 93 

  

  

corrientes y de ahorros, existen cincuenta y cinco (55) inactivas. Igualmente se 
evidencio que se hallan veintisiete (27) conciliadas a 31 de diciembre del 2011; las 
restantes su conciliación se encuentran atrasadas. 
 
Por otra parte, las cuentas bancarias que se encuentran conciliadas a 31 de diciembre 
de 2011, contienen partidas no conciliadas que afectan la cuenta 1110 así: Débitos por  
valor de $389.218.945.10 y  créditos por valor de $1.047.140.498.42. El no registro en 
contabilidad de las cuantías anteriores, permite que los saldos reflejados en los estados 
contables estén sobrestimando las cuentas de la 1110 en la cuantía de $657.921.553 y 
de igual forma, aquellas cuentas que por partida doble se afecten. 
 
Asimismo, se observó en el libro Mayor y Balances y en Balance General el nombre  de 
la cuenta no es la correcta, esta aparece como BANCOS Y CORPORACIONES y el 
catalogo de cuenta la denomina “Cuenta de Depósitos en Instituciones Financieras”. 
 
120750 Cuenta de Inversiones 
 
El equipo auditor evidencio que las inversiones que se tienen con la Empresa 
COOLESAR LTDA. Ascienden a $248.125.030 y no fueron actualizadas a 31 de 
diciembre de 2011; su reajuste afectaría de manera  positiva o negativa los saldos de la 
cuenta; quiere decir, que estos en los libros de contabilidad no son fidedignos. 
  
147090 Otros Deudores: 
 
Del estudio realizado a la subcuenta 147090075 Almacén Carulla Vivero S.A, el saldo 
según libro auxiliar es de $350.189.856, este viene desde el año 2009; asimismo,  la 
subcuenta 147090072 Super Punto, el saldo según libro auxiliar es de $124.049.739 
que viene del 2008. Con relación a estos saldos, es preocupante para el órgano de 
control, no encontrar evidencias sobre las gestiones efectuadas por la entidad en busca 
de recuperar los dineros adeudados por las empresas antes mencionadas. 
 
Por otra parte, se encontró un oficio de fecha 17 de febrero de 2011 de la oficina 
Asesora Jurídica de EMDUPAR S.A. y en su contenido señalaba que los valores 
adeudados por. Almacén Carulla Vivero S.A.  es $201.251.997 y de Súper Punto  
$119.718.781; lo que quiere decir, que son diferentes a los contabilizados por la 
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR  S.A.  
 
Para el equipo auditor, estas inconsistencias no le permiten determinar la razonabilidad 
de los saldos de las cuentas analizadas; en consecuencia, existe una incertidumbre por  
la cuantía de $153.268.820. 
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Grupo 16  Propiedades, planta  y equipo. 
 
El Plan General de Contabilidad Pública, establece que  las entidades en el momento 
de efectuar el cierre contable deben relacionar en un “inventario” los bienes 
pertenecientes a la entidad contable, así como realizar periódicamente un registro físico 
de inventarios, de conformidad con las exigencias normadas.  
 
El Régimen de Contabilidad Pública, regula que la actualización de las Propiedades, 
planta y equipo, debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de la última 
realizada y el registro debe quedar incorporado en el período contable respectivo. 
 
Del análisis realizado a las cuentas del grupo 16 Propiedades, planta y equipo, se 
observo que los saldos a 31 de diciembre de 2011 del libro Mayor y Balances  y el 
Balance General, reflejan igual valor. Estos saldos no se pudieron confrontar con los 
existentes en almacén, puesto que en esta dependencia existe como inventario de los 
bienes, un listado en Excel que no discriminan cantidades, valores unitarios, ubicación 
y responsables; al igual, se encontró que los bienes no están depurados en sus 
cuantías. Las irregularidades mencionadas, no le permitió al equipo auditor, determinar 
la autenticidad de los valores reflejados en los Estados Contables; por lo tanto, existe 
incertidumbre en los saldos de las cuentas que conforman el grupo 16 en la cuantía de 
$35.018.391.491. 
 
Asimismo, la empresa incumplió en la rendición de la cuenta anual consolidada 
vigencia 2011, al no enviar en el Sistema Integral de Auditoria “SIA”., el formato 
F05B_CDN Inventario Propiedades, planta y equipos,  
   
1970 Intangibles 
 
Una vez analizada la subcuenta 197005 Derechos, se comprobó que no está 
amortizada y el saldo en libros de contabilidad por $3.353.673, viene desde el año 
2007; por lo tanto, la cuenta 197505 Derechos, esta subestimada en la misma cuantía 
de la 197005 al no tener un solo registro por amortización.  
 
Cuenta 1420 Avances y anticipos entregados. 

 
El equipo auditor mediante pruebas de auditoría realizadas en el área contable, logró 
evidenciar que esta cuenta presenta incertidumbre por los siguientes hechos:  
 
Revisado  el libro auxiliar  a 31 de diciembre de 2011 de la subcuenta 14200304, tiene 
un saldo de $201.667.005; esta subcuenta esta sobreestimada, porque no se 
contabilizo el pago del anticipo de $111.589.000, que fue descontado en el 
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comprobante de egreso No 2011002184 del 26 de diciembre de 2011, por concepto de 
pago del acta final del contrato No 0261 de 2009.  
 
De igual forma sucedió con el contrato No 0089 de 2006, contabilizado en la subcuenta 
14201229, este aparece con un saldo a diciembre 31 de 2011 por valor de 
$106.053.900 y se observo que no fue contabilizado el pago del anticipo descontado  
en el Comprobante de Egreso No. 2008001582 del 8 de agosto de 2008, por valor  de 
$35.000.000; presentando un saldo sobreestimado en los libros de contabilidad. 

 

Subcuenta 142503 Depósitos Judiciales. 

 
Mediante prueba de auditoría adelantada en el área de contabilidad, se logro 
establecer que la subcuenta 142503 Deposito Judiciales, presenta un saldo no 
razonable e inconsistente por valor de $670.690.184 a 31 de diciembre de 2011.  
 
La principal causa de la inconsistencia en la subcuenta, es la siguiente: 
 
Existen registros que no identifican el tercero, estos son contabilizados como “Varios”; 
lo que en contabilidad es improcedente; en virtud que no se identifica los responsables 
de la deuda. Lo anterior le quita razonabilidad a la información contable, porque no 
existen documentos que prueben que este saldo es real. Por lo tanto para el equipo 
auditor hay una incertidumbre en los libros de contabilidad por $670.690.184. 
 
 
819090 Otros Derechos Contingentes. 
 
Analizada la subcuenta 819090 Otros Derechos Contingentes, el saldo es de 
$3.207.552.443., aquí se registran los intereses de mora y financiación de los servicios 
que presta la empresa.  
 
En la inspección realizada a esta subcuenta, se comprobó que el saldo viene 
inamovible desde el año 2009; lo cual no es procedente, porque los valores registrados 
en esta subcuenta, quedaron sujetos a cambio, en la medida que se recauden o se 
ajusten estos conceptos que le dieron vida contable a esta subcuenta. En efecto, existe 
incertidumbre de estos valores reflejados en la subcuenta 819090. 
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2. Evaluación del Control Interno Contable 
 

 
 
En evaluación al Sistema de Control Interno Contable, con corte 31 de diciembre de 
2011, 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 3.93  en escala de 1.0 a 5.0. Se concluye que es 
satisfactorio y genera confianza en los reportes de los estados contables.  
 
De acuerdo a la opinión expresada por el equipo auditor, excepto por lo formulado en 
los párrafos precedentes, los Estados Contables de la Empresa de Servicios Públicos 
de Valledupar EMDUPAR S.A., no presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2011 y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Tendencia de los Dictámenes 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los dictámenes realizados durante 
las últimas vigencias. 
 

DICTAMEN 

2007 2008 2009 2010 2011 

NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVA  NEGATIVA  NEGATIVA  

 


