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DESPACHO DEL CONTRALOR 
 
Riohacha, 28 de agosto de 2018  
 
Doctor  
MISAEL ARTURO VELAZQUEZ GRANADILLO 
Alcalde 
Municipio de Fonseca (La Guajira) 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General del Departamento de La Guajira, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría Especial al Balance General de la Alcaldía del Municipio de Fonseca 
vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión Financiera y Presupuestal. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del 
Departamento. La responsabilidad de la Contraloría General del Departamento 
de La Guajira consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General del Departamento de La Guajira, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el archivo de la 
Contraloría Territorial. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA  
 
Durante el proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
Cuentas de los Estados contables para emitir una opinión. 
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Programación, elaboración aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto.  
Indicadores financieros. 
  
OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES  
 
En nuestra opinión, los Estados contables consolidados a 31 de diciembre de 
2017, del Municipio de Fonseca, no presentan razonablemente la situación 
financiera de la entidad, en cuanto así lo reflejan sus aspectos más importantes 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, 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, 
motivo por el cual, atendiendo a criterios aplicados por la Contraloría General de 
Departamento de La Guajira, y en consideración a que la sumatoria de los 
errores o inconsistencias se encuentran en el rango >2%<=10%, 10,5% del total 
de activos revelados, se emite Dictamen NEGATIVO. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 

La Contraloría del Departamento de la Guajira, como resultado de la Auditoria 
Financiera y Presupuestal, realizada al Municipio de Fonseca, conceptúa que la 
gestión presupuestal y financiera fue DESFAVORABLE, de acuerdo con los 
resultados consolidados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultado de la calificación del componente financiero 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA 

2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 00,0 0,40 00,0 

2. Gestión presupuestal 85,7 0,40 34,3 

3. Gestión financiera 70,0 0,20 14,0 

Calificación total   1,00 48,3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz Evaluación Control fiscal 
 
Las respuestas al cuestionario de Control Interno contable, fueron verificadas 
con la realidad. El sistema de control Interno Contable obtuvo una calificación 

file:///F:/AUDIBAL/Barrancas/MATRIZ%20EGF_BARRANCASxls.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/AUDIBAL/Barrancas/MATRIZ%20EGF_BARRANCASxls.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/AUDIBAL/Barrancas/MATRIZ%20EGF_BARRANCASxls.xls%23VARIABLES!A1
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DEFICIENTE, debido a que los controles específicos de las áreas examinadas 
no mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos. 
 
HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria, se estructuraron diez (10) hallazgos 
administrativos, relacionados con la omisión de acciones administrativas en 
procura de realizar el saneamiento contable, deficiencias en la información 
contable por presentarse cuentas corrientes bancarias de convenios canceladas 
en tesorería con saldo en contabilidad, deficiente flujo de información al área 
contable de las áreas de rentas, almacén y tesorería, Subestimación y 
sobreestimación de los saldos de la cuenta del impuesto predial unificado 
vigencia actual y anterior, inexistencia del inventario de bienes muebles, 
situaciones que afectaron la razonabilidad del saldo revelado en los estados 
contables. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas en el informe definitivo de auditoria, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, de la cual se 
deben rendir avances trimestrales, a partir de la fecha de suscripción y acorde a 
lo dispuesto por los artículos 19 al 27 de la Resolución No. 004 de 2014, 
emanada de la Contraloría General del Departamento de La Guajira.  
 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deben responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el ente de control fiscal 
territorial, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 
 

Es necesario que el Plan de mejoramiento se envié de manera física a la 
siguiente dirección: Contraloría General del Departamento de La Guajira, calle 
1ra No.11-55 Edificio Lotería de La Guajira, 4° Piso y magnética al siguiente 
correo, contraloría.departamental@contraloriaguajira.gov.co. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Original Firmado   
EDWAR FERNANDO OROZCO OÑATE 
Contralor General del Departamento de La Guajira (E) 
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2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 

2.1 ANALISIS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
2.1.1 Balance General 
                  Miles de $ 

Código Clases y Cuentas 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

ACTIVO 

CORRIENTE 51.539.473 20.892.562 

11 Efectivo 11.418.846 5.737.268 

13 Rentas por cobrar 11.175.171 11.112.185 

14 Deudores 28.945.456 4.043.109 

NO CORRIENTE 63.870.840 64.240.998 

16 Propiedad, Planta y Equipo 21.122.750 22.217.981 

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 28.941.376 29.262.691 

19 Otros Activos 13.806.714 12.760.326 

TOTAL ACTIVO 115.410.313 85.133.560 

    PASIVO 

CORRIENTE 27.505.744 5.566.760 

24 Cuentas por Pagar 25.970.186 5.257.486 

25 Obligaciones Laborales 592.289 88.835 

29 Otros Pasivos 943.269 220.439 

NO CORRIENTE 13.001.184 13.189.141 

22 Operaciones de c.p. y f/to banca 
2.144.785 2.353.196 

27 Pasivos Estimados 10.856.399 10.835.945 

TOTAL PASIVO 40.506.928 18.755.901 

3 PATRIMONIO  74.903.385 66.377.659 

31 Hacienda Pública 74.903.385 66.377.659 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115.410.313 85.133.560 
 

    CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  0 0 

91 Responsabilidades Contingentes 7.410.231 7.872.553 

99 Acreedoras por Contra (CR) -7.410.231 -7.872.553 
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La entidad aplicó el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, 
de tal manera que se identifican los códigos, clases de cuentas y las 
transacciones que hacen parte del ciclo contable. 
 
 
Proceso de saneamiento contable 
 
En el desarrollo de las actividades de seguimiento a la depuración contable, se  
determinó evaluar los soportes documentales y los registros contables que la 
entidad realizó a 31 de diciembre de 2017.  
 
Se evidenció la creación del Comité técnico de sostenibilidad contable del 
municipio de Fonseca, mediante la resolución No. 205 del 08 de junio de 2017 y 
la existencia del acta No. 001 de 4 de agosto de 2017, la cual deja constancia de  
las diferentes situaciones que conllevaron a expresar a la Contadora de la 
entidad: “…actualmente los estados financieros con corte a junio 30 de 2017,  no 
reflejaban la verdadera situación financiera, económica y social del Municipio”,  
la descripción se realiza de manera general, sin identificar subcuentas y valores 
propuestos para depurar.  
 
Se concluye que el Municipio de Fonseca, no realizó avances en el proceso de 
saneamiento contable, en el marco del cumplimiento de la resolución 357 de 
2008 y del artículo 355 de la ley 1819 de 2016. 
 
 
Avance proceso nuevo régimen de contabilidad pública (NICSP) 
 
El equipo auditor efectuó evaluación a las actividades realizadas para dar 
cumplimiento al periodo de preparación obligatoria para la implementación del 
Marco normativo para entidades del gobierno dispuesto para el año 2017. 
 
Se evidenciaron los siguientes documentos: En el acta de compromiso No. 001-
Proyecto de convergencia a NICSP, de fecha 04 de diciembre de 2017, se 
establecen los compromisos del alcalde municipal y la secretaria de hacienda 
para la obtención de resultados exitosos en el proyecto. 
 
Mediante la Resolución 587 del 18 de diciembre de 2017, “se constituye y 
reglamenta la operación del comité de implementación de las NICSP o IPSAS 
para iniciar el proceso de convergencia a NICSP conforme a disposiciones del 
nuevo marco regulatorio expedido por la Contaduría General de la Nación.”  
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Con la Resolución No. 601 del 22 de diciembre de 2017, “…se adopta el manual 
de políticas contables en virtud del proceso de convergencia a NICSP conforme 
a disposiciones del nuevo marco regulatorio expedido por la Contaduría General 
de la Nación.”  
 
Los actos administrativos relacionados en el párrafo anterior, componen la 
actividad desarrollada por la entidad durante la vigencia 2017, para la 
preparación en la aplicación de la norma, situación que describe el 
incumplimiento de las actividades señaladas para el periodo de preparación 
obligatoria.    
 
Hallazgo No. 01: Administrativo 
 
Condición: Durante la vigencia 2017, no se obtuvieron documentos que 
evidenciaran las actividades realizadas al proceso de saneamiento contable, ni a 
la determinación de saldos iniciales para el 2018. 
Criterio: Numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008. Resolución 107 de 2017. 
Artículo 355 de la ley 1819 de 2016. Numeral 52 del artículo 48 de la ley 734 de 
2002. 
Causa: Inobservancia de la normatividad contable. 
Efecto: Estados contables no razonables. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Alcaldía del Municipio de Fonseca, no refiere objeciones  a la observación 
planteada. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
 
La estructura financiera del Municipio de Fonseca al cierre de la vigencia 2017, 
presentó el siguiente comportamiento: 
 
  
ACTIVO 
 
El balance general a 31de diciembre de 2017, presentó la siguiente variación en 
la clase 1 Activo, respecto al año inmediatamente anterior:   
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Activo comparativo. Alcaldía Municipal de Fonseca.  2017 – 2016                       Miles de $ 

Código Clases y Cuentas 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Variación  % Part. 
Periodo 
Actual $ % 

ACTIVO 

CORRIENTE 51.539.473 20.892.562 30.646.911 146,69 44,66 

11 Efectivo 11.418.846 5.737.268 5.681.578 99,03 9,89 

13 Rentas por cobrar 11.175.171 11.112.185 62.986 0,57 9,68 

14 Deudores 28.945.456 4.043.109 24.902.347 615,92 25,08 

NO CORRIENTE 63.870.840 64.240.998 -370.158 -0,58 55,34 

16 Propiedad, Planta y Equipo 21.122.750 22.217.981 -1.095.231 -4,93 18,30 

17 Bienes de Beneficio y Uso P. 28.941.376 29.262.691 -321.315 -1,10 25,08 

19 Otros Activos 13.806.714 12.760.326 1.046.388 8,20 11,96 

TOTAL ACTIVO 115.410.313 85.133.560 30.276.753 35,56 100,00 
Fuente: Alcaldía Municipal de Fonseca 

 
El cuadro muestra que el activo tuvo un aumento de 35,56% en relación con la 
vigencia anterior. 
 
Efectivo 
 
Los fondos disponibles a 31 de diciembre de 2017 fueron de $11.418.846 miles y 
equivalen al 9,89% del Activo Total.  
  
Deposito en Instituciones Financieras 
 
De acuerdo con la revisión y análisis desarrollado en la ejecución de la auditoria, 
de manera selectiva en cuentas de ahorro y corriente se pudo evidenciar que en 
la entidad se elabora mensualmente las conciliaciones bancarias, contra los 
saldos registrados en libros y los extractos bancarios a 31 de diciembre de 2017. 
 
El municipio de Fonseca manejo las diferentes fuentes de recursos durante la 
vigencia fiscal 2017 por intermedio de 29 cuentas corrientes y 60 cuentas de 
ahorro, para un total de 89 cuentas bancarias. 
 
De este total, catorce cuentas bancarias, representan convenios celebrados con 
diferentes entidades, entre los cuales hay cinco (5) cuentas de convenios 
inactivas y dos cuentas de convenios activas con saldo cero (0), convenios que 
ascienden a la suma de $6.362 miles. a los cuales la entidad no ha realizado el 
análisis al estado y a la situación particular de los recursos no ejecutados, la 
liquidación del convenio al culminar su objeto, hasta finalizar con la nota 
contable. En consecuencia, se configura observación administrativa a fin de que 
la entidad establezca acciones de mejora. 
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Hallazgo No. 02: Administrativo 
 
Condición: Entre la relación de cuentas bancarias que aporta la oficina de 
tesorería, las cuentas bancarias que representan convenios celebrados con 
diferentes entidades, existen cinco cuentas inactivas y dos cuentas activas con 
saldo cero, convenios que ascienden a la suma de $6.362 miles, a los cuales la 
entidad no ha realizado las acciones administrativas para determinar la 
devolución o apropiación del recurso no ejecutado. 
Criterio: Numeral 3.1, 3.8 y 3.2.15 de la Resolución 357 de 2008. Numeral 1.2.2. 
del instructivo No. 003 del 1 de diciembre de 2017.Expedidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
Causa: Deficientes acciones administrativas para identificar el estado de los 
convenios celebrados. 
Efecto: Incertidumbre en cifras reveladas.  
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Alcaldía del Municipio de Fonseca, no refiere objeciones  a la observación 
planteada. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
Se verificó el deficiente flujo de información y la ausencia de conciliación de 
saldos entre las oficinas de tesorería y contabilidad, en la existencia de cuentas 
corrientes bancarias que representan convenios con saldo en el área contable a 
31 de diciembre de 2017 y canceladas en el mes de julio en el área de tesorería. 
Las características de las cuentas bancarias comentadas son las siguientes: 
  

Entidad 

Financiera 
Tipo Convenio 

 

No. Cuenta bancaria 

 

Saldo Contabilidad 

a 31/12/2017 

Saldo 

Tesorería a 

31/12/2017 

Bancolombia Corriente 2116-2013 724-133500-68 119.475.554.53 Cancelada 

Bancolombia Corriente 2163-2013 724-136978-59 13.889.095.49 Cancelada 

Bancolombia Corriente 2844-2013 724-145281-57 33.040.182.06 Cancelada  

Occidente Corriente  808000744-8 37.271.561.81 Cancelada 
 

A solicitud de la Tesorería de la entidad al banco de Colombia, el día 26 de julio 
de 2017 se hicieron efectivos los cheques de gerencia y los retiros para cancelar 
las cuentas corrientes y posterior cancelación de las cuentas de Bancolombia 
relacionadas en el cuadro. 
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Las conciliaciones bancarias realizadas durante el mes de julio revelan lo 
siguiente: 
Para la cuenta corriente No. 724-133500-68 de Bancolombia, con la 
denominación Municipio de Fonseca-Mantenimiento vía potrerito, detalla: 
Ingresos pendientes de registrar en libros por valor de $83.295.03 y  
        Retiro cancelación cuenta corriente       $   5.870.415.56   
        Compra de cheque de gerencia            $113.688.434.00  
       Total              $119.475.554.56 
 
La cuenta corriente No. 724-136978-59, con la denominación “Mejoramiento-
mantenimiento y conservación vía villa bendita”, detalla: 

 Ingresos pendientes de registrar en libros por valor de   $         5.878.20 
Retiro por cancelación de cuenta corriente por valor de $ 13.894.973,69. 

 
La cuenta corriente No. 724-145281-57, con la denominación Mejoramiento y 
conservación vía conejo confuso K4-240m, detalla:  

Compra de cheque de gerencia por valor de $33.039.759. 
 
Consignaciones: Hasta el 25 de agosto se observa la consignación a la cuenta 
bancaria del Tesoro Nacional por valor de $13.894.973.69, consignado en dos 
cheques, uno del banco de Bogotá de la cuenta 530-7777-70 por valor de 
$26.111.139 y otro de Bancolombia cuenta 724-000008-71 por valor de 
$13.894.973.69, para un total de $40.006.112,69. 
 
Los $113.688.434 retirados de la cuenta No. 724-133500-68 y los $33.039.759 
retirados de la cuenta No. 724-136978-59, fueron consignados el 12 de octubre 
de 2017, a la cuenta de impuestos del municipio por valor de $146.728.193. 
 
La situación anterior muestra el incumplimiento del principio de registro, el cual 
expresa: “… Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del 
reconocimiento…”, y de la condición de universalidad que enuncia el plan 
general de contabilidad pública: “La información contable pública es universal, si 
incluye la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales de la entidad contable pública, debidamente reconocidos y medidos 
en términos cuantitativos y/o cualitativos…”. 
 
Conjuntamente, la situación anterior, deja entrever el descuido de la entidad para 
cumplir con las obligaciones asumidas al suscribir los convenios, en este caso 
con Instituto Nacional de Vías-INVIAS, en la cláusula que refiere la liquidación.  
Incumplidas las obligaciones del municipio al terminar los convenios, ejecutados 
mediante las cuentas corrientes de Bancolombia, INVIAS determinó liquidar 
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unilateralmente el convenio-2163 de 2013; convocó a conciliación judicial, el 27 
de septiembre de 2017 al municipio, sin la asistencia de este, para solucionar 
una controversia contractual con el convenio 2844 de 2013, y mediante acta de 
liquidación emanada de INVIAS liquidó el convenio 2116 de 2013 el 28 de 
agosto de 2017.  
 
Las conciliaciones bancarias de los meses de enero a julio de la cuenta corriente 
No. 8080007448 del Banco de occidente, con la denominación “M/pio de 
Fonseca aunar esfuerzo técnico admón., y financieros para mantenimiento 
carretera Fonseca Almapoque”; evidencian la total ausencia de registros 
contables de transacciones realizadas en la entidad. Las conciliaciones 
bancarias revelan ingresos pendientes de registrar y cheques girados no 
registrados, inconsistencias como ingresos registrados en libros más no en 
extracto, cuyo saldo por conciliar es el saldo final del libro auxiliar de esta cuenta 
bancaria, por valor de $37.271.561.81. 
 
 
Hallazgo No. 03: Administrativo 
 
Condición: Se constató en la conciliación bancaria realizada en el mes de julio 
de 2017, la cancelación de cuatro cuentas bancarias que representaban 
convenios liquidados y a 31 de diciembre de 2017 los libros auxiliares contables 
de estas cuentas canceladas revelan saldo por valor de $203.676 miles.  
Se evidenció la ausencia del reconocimiento de los hechos económicos en el 
proceso contable y la negligencia de la entidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones al suscribir convenios, en este caso con el Instituto Nacional de 
Vías-INVIAS, en la cláusula que refiere a la liquidación; evidenciados en el 
incumplimiento de la entidad a la citación convocada por INVIAS, para una 
conciliación judicial del convenio 2844 de 2013, liquidación unilateral de INVIAS 
del convenio 2163 de 2013 y acta de liquidación emanada de INVIAS para 
liquidar el convenio 2116 de 2013. 
Cuentas corrientes bancarias canceladas del banco de Colombia:  
No. 724-133500-68 por valor de $119.475.554.53,  
No. 724-136978-59 por valor de $ 13.889.095.49,  
No. 724-145281-57 por valor de $ 33.040.182.06. 
Cuenta corriente bancaria cancelada en el banco de occidente: 
No. 808000744-8 por valor de $37.271.561.81.  
Criterio: Numeral 2.1.1, 3.3, 3.8, 3.15, 3.19 y 3.19.2 de la Resolución 357 de 
2008. Numeral 1.2.2. del instructivo No. 003 del 1 de diciembre de 2017. 
Expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
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Causa: Deficiente flujo de información del área de Tesorería al área contable, de 
los documentos soportes que justifiquen el objeto de las diferentes operaciones 
bancarias, para su debido registro en el área contable. 
Efecto: Estados contables no razonables. 
  
Respuesta de la Entidad: 
 
La Alcaldía del Municipio de Fonseca, no refiere objeciones  a la observación 
planteada. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
 
Rentas por Cobrar 
 
Al finalizar el año este grupo presentó un saldo de $11.175.171 miles, y 
equivalen al 9.68% del total del activo. Representado en las cuentas Vigencia 
Actual y Vigencia anterior.  
Una vez revisados los saldos de las subcuentas impuesto predial unificado 

vigencia actual y vigencia anterior y comparada con el reporte emitido por el área 

de Rentas, se presentan diferencias como se muestran en la siguiente tabla: 

 

Código Nombre de la cuenta 
Saldo según 

Rentas 

Saldo según 

Contabilidad 

Diferencia 

130507 Impuesto predial unificado-

Vigencia actual 
1.948.424.245 0 -1.948.424.245 

131007 

 

Impuesto predial unificado-

Vigencia anterior 
0 10.944.912.230 10.944.912.230 

 

Al finalizar la vigencia, la cuenta impuesto predial unificado-vigencia actual 
presentó saldo cero en contabilidad, cuenta subestimada en $1.948.424 miles, al 
compararse con el valor reportado por el área de rentas. 
De igual manera, se concilió la cuenta impuesto predial unificado-vigencia 
anterior entre las áreas de Rentas y contabilidad, sobreestimada esta última en 
$10.944.912 miles. 
 
 
Hallazgo No. 04: Administrativo 
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 Condición: En la revisión realizada al proceso de conciliación entre las áreas 

de Rentas y contabilidad, se evidenció en la subcuenta 130507 Impuesto predial 

unificado una subestimación por valor de $1.948.424 miles. 

Criterio: Numeral 1.2.2 del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017, expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Incumplimiento de la normatividad contable. 
Efecto: Saldos contables no razonables. 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Alcaldía del Municipio de Fonseca, no refiere objeciones  a la observación 
planteada. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo No. 05: Administrativo 
  

Condición: En la revisión realizada al proceso de conciliación entre las áreas de 
Rentas y contabilidad, se evidenció en la subcuenta 131007 Impuesto predial 
unificado una sobrestimación por valor de $10.944.912 miles. 
Criterio: Numeral 1.2.2 del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017, expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Incumplimiento de la normatividad contable. 
Efecto: Saldos contables no razonables. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 

La Alcaldía del Municipio de Fonseca, no refiere objeciones  a la observación 
planteada. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 

La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
Propiedad, Planta y Equipo 
 
Este grupo reflejo un saldo de $21.122.150 miles, el cual representa el 18,30% 
del activo total, disminuyó 4,93% con relación a la vigencia anterior.  
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La relación de bienes inmuebles del Municipio de 2013, aportada por la entidad, 
no contiene la totalidad de bienes inmuebles de la entidad, como los terrenos, el 
saldo total de las escuelas, oficinas, casetas, presenta diferencias con el valor 
revelado en el área contable.  
 
Es recomendable actualizar y realizar periódicamente la toma física de 
inventarios y conciliación de saldos con los registros contables.  
 
Hallazgo No. 06: Administrativo 
 
Condición: No existe inventario de bienes muebles a 31 de diciembre de 2017, 
generando incertidumbre en el saldo revelado para este grupo en los estados 
financieros. 
Criterio: Numerales 1.1.1, 1.2.6 del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017. 
Numeral 3.1, 3.4 y 3.6 de la Resolución 357 de 2008. Expedida por la 
Contaduría General de la Nación.  
Causa: Falta de una gestión eficiente en el control de los  bienes. 
Efecto: Perdida de recursos y bienes. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Entidad no hizo uso al derecho de la controversia. 
  
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
 
Bienes de Uso Público 
 
Este grupo reflejo un saldo de $28.941.376 miles, el cual representa el 25,06% 
del activo total, se incrementó en 1,10% con relación a la vigencia anterior.  
 
La relación de bienes inmuebles del Municipio de 2013, contiene un parque con 
tarima y oficina por un valor inferior, al revelado en los estados contables.  
 
Es recomendable realizar periódicamente la toma física de inventarios y 
conciliación de saldos con los registros contables.  
 
Hallazgo No. 07: Administrativo 
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Condición: No existe inventario de bienes de uso público a 31 de diciembre de 
2017, generando incertidumbre en el saldo revelado para este grupo en los 
estados financieros. 
Criterio: Numerales 1.1.1, 1.2.6 del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017. 
Numerales 3.4, 3.8, 3.19, 3.19.1 y 3.19.2 de la Resolución 357 de 2008. 
Expedidas por la Contaduría General de la Nación.  
Causa: Falta de una gestión eficiente en el control de los bienes. 
Efecto: Desconocimiento de la totalidad de bienes de la entidad. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Entidad no hizo uso al derecho de la controversia. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
Otros activos 
 
La cuenta Otros Activos en la vigencia 2017 por valor de $13.806.714 miles, tuvo 
una disminución de $1.046.388, corresponde a un 8,20% en comparación con la 
vigencia 2016, se encuentra representada por las cuentas, Reserva Financiera 
Actuarial Bienes de arte y cultura e Intangibles. 
 
Los encargos fiduciarios revelan un valor de $13.026.587 miles, valor que al 
confrontar con el reflejado en la página web del Ministerio de Hacienda, por valor 
de $12.836.764 miles, presentó una sobreestimación por valor de $842.084 
miles. 
 
Hallazgo No. 08: Administrativo 
 
Condición: Los aportes a Fonpet, revelados en la cuenta encargos fiduciarios 
revelan un valor de $13.026.587 miles cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017, 
que comparado con el reflejado en la página web del Ministerio de Hacienda, por 
valor de $12.836.764 miles, presentó una sobreestimación por valor de $842.084 
miles. 
Criterio: Numerales 1.2.1 y 1.3.1.1 del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 
2017. Numerales 3.1 de la Resolución 357 de 2008. Expedidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
Causa: Incumplimiento de normatividad contable. 
Efecto: Saldo no razonable en los estados financieros. 
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Respuesta de la Entidad: 
 
La Entidad no hizo uso al derecho de la controversia. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
Intangibles 
 
Mediante el contrato de suministro No. 060, suscrito el 2 de mayo de 2017, con 
el objeto: “Adquisición de licencia del sistema DBS financiero y SIGAT de la 
Alcaldía municipal de Fonseca -La Guajira. Integrado por los módulos de gestión 
presupuestal, contabilidad, tesorería, impuesto predial e industria y comercio, 
personal y nomina, seguridad y auditoria.” por valor de $90.000 miles.  
 
El contrato en mención, representa la adquisición de un activo, un recurso 
intangible, complementario para el cumplimiento de las funciones de cometido 
estatal y su capacidad de generar beneficios futuros para la entidad contable 
pública; activo incluido en el proceso contable como un gasto.  
 
Hallazgo No. 09: Administrativo 
 
Condición: Omisión del reconocimiento en el activo correspondiente, la 
adquisición de la licencia del sistema DBS financiero y SIGAT. Integrado por los 
módulos de gestión presupuestal, contabilidad, tesorería, impuesto predial e 
industria y comercio, personal y nomina, seguridad y auditoria, por valor de 
$90.000 miles.  
Criterio: Numerales 2 y 6 del Capítulo VI. Procedimiento Contable para el 
Reconocimiento y Revelación de los Activos Intangibles, del Manual de 
Procedimientos Contables. Expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Inobservancia de la normatividad contable. Debilidades de control que 
no permiten advertir oportunamente las fallas contables 
Efecto: Subestimación de los activos de la entidad. 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
La Entidad no hizo uso al derecho a la controversia.. 
 
Análisis de la Contraloría: 
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La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
PASIVO 
 
A 31 de diciembre de 2017, los estados contables revelan en el pasivo un saldo 
de $36.962.159 miles, el cual aumentó 16.57% con respecto a la vigencia 2016 y 
se encuentra conformado por las cuentas que se detallan a continuación: 
 
Pasivo Comparativo. Alcaldía Municipal Fonseca.  2017 – 2016               Miles de $ 

Código Clases y Cuentas 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Variación  % Part. 
Periodo 
Actual $ % 

PASIVO 

CORRIENTE 27.505.744 5.566.760 21.938.984 394,11 67,90 

24 Cuentas por Pagar 25.970.186 5.257.486 20.712.700 393,97 64,11 

25 Obligaciones Laborales 592.289 88.835 503.454 566,73 1,46 

29 Otros Pasivos 943.269 220.439 722.830 327,90 2,33 

NO CORRIENTE 13.001.184 13.189.141 -187.957 -1,43 32,10 

22 Operaciones de c.p. y f/to bca 2.144.785 2.353.196 -208.411 -8,86 5,29 

27 Pasivos Estimados 10.856.399 10.835.945 20.454 0,19 26,80 

TOTAL PASIVO 40.506.928 18.755.901 21.751.027 115,97 100,00 

3 PATRIMONIO  74.903.385 66.377.659 8.525.726 12,84 100,00 

31 Hacienda Pública 74.903.385 66.377.659 8.525.726 12,84 100,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115.410.313 85.133.560 30.276.753 35,56 100,00 
Fuente: Alcaldía Municipal de Fonseca 

 
En el desarrollo de la ejecución de la auditoria, fueron revisados los libros 
auxiliares del grupo cuentas por pagar, los cuales contienen las formalidades 
exigidas en los libros y los saldos coinciden con los saldos revelados en el Libro 
Mayor y Balances. 
 
La entidad no realizo la consolidación de las vacaciones, prima de vacaciones e 
intereses sobre la cesantía y esta obligación con los empleados de la entidad, 
asciende a la suma de $162.623 miles y no se encuentran reveladas en las 
subcuentas correspondientes del pasivo. 
  
Hallazgo No. 10: Administrativo 
  

Condición: El área contable no realizó la conciliación de saldos con la oficina de 
talento humano, subestimando las vacaciones y prima de vacaciones, en la 
suma de $77.462 miles y sobrestimando el valor de las cesantías en $26.053 
miles. 
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Criterio: Numerales 1.1.1 y 1.2.4 del Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017. 
Expedida por la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Inobservancia de la normatividad contable. 
Efecto: Saldos no razonables en los estados contables. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Alcaldía del Municipio de Fonseca, no refiere objeciones  a la observación 
planteada. 
 
Análisis de la Contraloría: 
 
La entidad no presentó alegatos de contradicción a la presente observación, por 
lo tanto se mantiene en firme y se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
PATRIMONIO 
 
El saldo de la cuenta de Patrimonio a 31 de diciembre de 2017 por valor de 
$74.903.385 miles, aumentó 12.84% frente a la vigencia 2016. 
 

2.1.2 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
 

Alcaldía Municipal de Fonseca. 2017-2016                                Miles de $ 

Código Clases y Cuentas 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Variación  % Part. 
Periodo 
Actual $ % 

  INGRESOS  47.656.850 29.260.385 18.396.465 62,87 100,00 

41 Ingresos fiscales 5.423.883 3.202.901 2.220.982 69,34 11,38 

44 Transferencias 39.007.068 24.316.055 14.691.013 60,42 81,85 

48 Otros Ingresos 3.225.899 1.741.429 1.484.470 85,24 6,77 

  GASTOS  35.653.302 24.937.610 10.715.692 42,97 74,81 

51 De administración 4.867.851 2.569.836 2.298.015 89,42 10,21 

52 De operación 1.488.045 1.295.887 192.158 0,00 3,12 

54 Transferencias 616.966 250.552 366.414 146,24 1,29 

55 Gasto público social 27.934.128 20.195.909 7.738.219 38,32 58,62 

58 Operaciones interinstitucionales 6.524 0 6.524 0,00 0,01 

58 Otros Gastos 739.788 625.426 114.362 18,29 1,55 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  12.003.548 4.322.775 7.680.773 0,00 25,19 
Fuente: Alcaldía Municipal de Fonseca 

Las cuentas del Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, 
comprenden los Ingresos y los Gastos, reflejando el resultado de la gestión en 
cumplimiento del cometido de la entidad auditada. 
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Para la vigencia fiscal 2017, el Estado de Actividad Económica, Financiera, 
Social y Ambiental de la Alcaldía municipal de Fonseca, presentó el siguiente 
comportamiento: 
 

Los Ingresos Operacionales a 31 de diciembre de 2017, ascendieron a 
$47.656.850, conformados por los Ingresos Fiscales con $5.423.883, el 11,38%, 
las Transferencias $39.007.068 miles, el 81,85% y otros Ingresos $3.225.899 
miles, el 6,77%.  
 

Los Gastos Operacionales totalizaron $35.653.302 miles, siendo superior en 
$10.715.692 miles, el 42.97% con relación al año 2016. Conformados por los 
Gastos de Administración $4.867.851 miles, Transferencias $616.966 miles y el 
Gasto Público Social $27.934.128.  
 

Los Gastos Operacionales representan el 74.81% de los Ingresos 
Operacionales.  
 

El Resultado del Ejercicio del Municipio de Fonseca, a diciembre 31 de 2017, 
presenta un Excedente de $12.003.548 miles; que comparada con el Resultado 
del ejercicio anterior de $4.322.775 miles; presenta un aumento de $7.680.773, 
el 177.68%.  
 

2.1.3.  Seguimiento al Plan de Mejoramiento  
 

El plan de mejoramiento evaluado de la vigencia 2016, incluyó una (1) 
deficiencia planteada por la Contraloría Departamental de La Guajira en el 
informe de Auditoria al Balance 2017, además se realizó seguimiento a los 
hallazgos determinados como no cumplidos de la auditoría realizada a la 
vigencia 2015; tendientes a ser corregidas; encontrándose lo siguiente: 
 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  
40,0 

0,20  8,9 

Efectividad de las acciones 
40,0 

0,80  32,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
  

1,00  40,0 

                  

Calificación 
  

No Cumple 

        

Cumple 2 
          

Cumple Parcialmente 1 
          

No Cumple 0 
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La matriz aplicada genera como resultado del avance del Plan de mejoramiento 
el 40,0%, es decir, que la entidad no cumplió con el Plan de mejoramiento 
suscrito en la vigencia 2015, los cuales se detallan a continuación: 
  

Acciones Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2015 

No. DEFICIENCIAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
CALIFICACIÓN 

1 

Efectivo-depósitos en instituciones 
financieras presentó incertidumbre por 
la suma de 3.219 millones debido a 
que quince (15) cuentas presentan 
saldos negativos, además de acuerdo 
con los reportes de tesorería se 
encuentran inactivas algunas cuentas 
bancarias: Seis (6) cuentas del Banco 
Colombia, Siete (7) del banco BBVA y 
Tres (3) del Banco de Bogotá.  
 

Se hará un análisis de 
estas cuentas auxiliares de 
bancos y se procederá a 
realizar los ajustes 
respectivos de acuerdo con 
la normatividad vigente 
para realizar estos 
procesos de depuración de 
saldos. 

Acción 
Cumplida. 

2 
 

Omisión de la reclasificación del saldo 
de las subcuentas de la cuenta 
Vigencia Actual –Rentas por cobrar 
Impuesto predial del periodo 2014, a 
las subcuentas de la cuenta- Vigencia 
Anterior, durante el periodo 2015.  
 

Se hará un análisis de 
estas cuentas auxiliares de 
Rentas por cobrar y se 
realizaran las 
reclasificaciones 
respectivas. 

Acción 
Cumplida. 

3 

Por falta de controles efectivo, se 
presenta incertidumbre por la suma de 
$23.042.959.893, en el Grupo de 
Propiedades, Planta y Equipo ya que 
se estableció que esta cuenta no se 
realizan conciliaciones permanentes 
para contrastar, y ajustar si a ello 
hubiere lugar, la información 
registrada en la contabilidad de la 
entidad contable pública, en este 
sentido se estableció que el inventario 
existente es una relación de 
elementos que no se encuentra 
debidamente valorizada. Además, los 
Bienes muebles e inmuebles, 
Terrenos y Edificio no se actualizan 
desde hace muchos años, situación 
que produce desconocimiento del 
estado actual y genera saldos no 
razonables en estas cuentas. 
 

Se realizará un proceso de 

depuración contable al 

grupo de propiedades 

planta y equipo durante el 

periodo de ejecución de 

este plan de mejoramiento 

para realizar los ajustes 

respectivos de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

 

Acción No 
cumplida. 

4 
De acuerdo con el instructivo 
expedido por la contaduría general de 
la república la entidad contable 

Se realizara un proceso de 

depuración contable al 

Acción 
Parcialmente 
Cumplida. 
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verificará que los bienes registrados 
en contabilidad, tengan el respaldo 
legal correspondiente que las acredite 
como propietario de estos, asimismo 
se identificará si existen inmuebles 
pendientes de legalizar, con el 
propósito de adelantar las acciones 
jurídicas a que haya lugar para lo 
obtención de la titularidad de los 
mismos e indicará en las notas 
específicas: clase y numero de bienes 
en esta condición y las gestiones 
jurídicas realizadas en el último año. 
En este sentido se pudo constatar que 
la administración municipal no ha 
adelantado las acciones jurídicas a 
que haya lugar para la obtención de la 
titularidad de los mismos. 
 

inventario de bienes del 

Municipio durante el 

periodo de ejecución de 

este plan de mejoramiento 

para realizar los ajustes 

respectivos de acuerdo con 

la normatividad vigente 

5 

Durante la visita se realizó una 
inspección física selectiva al parque 
automotor de la entidad, donde se 
pudo detectar que los vehículos 
propiedad de la administración 
municipal se encuentran en alto grado 
de deterioro principalmente, el 
vehículo Mitsubishi Wagon Nal Placas 
0ZJ 661, Vehículo Compactador, 
Volteo Ford Color Verde , Volteo C70 
chevrolet, Vehículo Dodge 600 color 
amarillo, Camioneta Ford, 
automotores que ya prestaron su vida 
útil, sin embargo aún se encuentran 
relacionado en los estados 
financieros. En este sentido se 
recomienda a la administración 
municipal tomar las medidas que 
permitan depurar los estados 
financieros de tal manera que reflejen 
la realidad económica de sus activos, 
además los vehículos inservibles 
pueden ocasionar gastos adicionales 
a la administración municipal por 
efectos de la adquisición de pólizas 
innecesarias, lo mismo que las 
erogaciones por parqueo de los 
vehículos que se encuentran 
abandonados en patios de 
particulares. 
 

Se realizara un proceso de 

depuración contable al 

inventario de bienes del 

Municipio durante el 

periodo de ejecución de 

este plan de mejoramiento 

para realizar los ajustes 

respectivos de acuerdo con 

la normatividad vigente 

Acción No  
Cumplida. 
 
La entidad no 
aporto el 
inventario de 
bienes muebles, 
para determinar el 
estado de la 
observación. 
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Diferencia entre los saldos de los libros 
auxiliares y los saldos revelados en los 
Estados Financieros. La Entidad No 
realizo las acciones planteadas en el plan 
de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría en visita realizada en el año 
2014.  
 
(Resultado auditoría realizada a la 
vigencia 2016) 

 

Se inició un proceso de 
depuración con el objetivo 
específico de presentar 
unos saldos razonables de 
las cuentas corrientes del 
Municipio de fonseca al 
cierre de la vigencia 2017, 
quedando pendiente el 
proceso de depuración de 
los activos fijos para la 
vigencia 2018. 

Acción 
Cumplida.  
 La diferencia 
entre los saldos 
de libros 
auxiliares y 
estados contables 
fue superada. 

 
En la presente auditoria se realizó seguimiento a los Hallazgos Nos. 1, 2, 3, 4, y 
5 de la auditoría realizada a la vigencia 2014, referidos como no cumplidos en el 
informe de auditoría realizada a la vigencia 2016. Así mismo esta evaluación 
generó un (1) hallazgo, ultimo en la descripción, al cual se califica como acción 
cumplida al no presentarse la situación descrita en el periodo auditado.  
 

2.1.4.  Control Interno Contable 
 

Como resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, el 
Equipo Auditor concluye que la Entidad se encuentra en un nivel DEFICIENTE 
con una calificación de 3.00. 
 
Cuadro 10. Resultado Evaluación Control Interno Contable 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

MUNICIPIO DE FONSECA 

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3,00 DEFICIENTE 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3,34 SATISFACTORIO 

1.1.1     IDENTIFICACIÓN 3,38 SATISFACTORIO 

1.1.2     CLASIFICACIÓN 3,63 SATISFACTORIO 

1.1.3     REGISTRO Y AJUSTES 3,00 DEFICIENTE 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3,77 SATISFACTORIO 

1.2.1     ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 3,71 SATISFACTORIO 

1.2.2 
    ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 3,83 SATISFACTORIO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 1,88 INADECUADO 

1.3.1     ACCIONES IMPLEMENTADAS 1,88 INADECUADO 

    

 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

RANGO CRITERIO 

 

 

1.0 – 2.0 INADECUADO 
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2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE 

 

 

    

 

 

3.0 – 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 

 

 

    

 

 

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO 

  
 
 

Como resultado de la evaluación se detectaron las siguientes situaciones: 
 
No existe el manual de políticas contables documentadas, que describan las 
diferentes formas de elaborar las actividades contables de la entidad, y contenga 
la obligatoriedad del envío al área contable, la información susceptible de ser 
contabilizada, producida en las áreas proveedoras de información contable. 
 
Deficiencias en el flujo de información entre las áreas de tesorería, almacén, 
rentas y contabilidad que impidieron el registro de todas las operaciones 
realizadas en la entidad 

No existen procedimientos y políticas que permitan realizar el inventario general 
de los bienes de la entidad con las características correspondientes. 
 
No se realizan las conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de rentas, 
contabilidad, tesorería, almacén, rentas, ni se realizan periódicamente tomas 
físicas de bienes, ni se confronta con los registros contables para realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
Se advierten riesgos en el manejo de los bienes muebles e inmuebles, al no 
tenerse certeza sobre el monto de los mismos, situación que se evidencia al no 
existir un inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 
  
Omisión de los indicadores que acompaña a los Estados Contables para una 
adecuada interpretación y mayor comprensión de los mismos. 
 
Utilización inadecuada de cuentas del catálogo general de cuentas, para 
registrar hechos diferentes al realizado.  
 
No se realizan de manera adecuada los cálculos de las depreciaciones y 
amortizaciones de los bienes, estas se realizan de manera global. 
 
El proceso contable no opera en un sistema integrado de información con la 
totalidad de áreas que tiene el municipio. 
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El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, no ha logrado mostrar su 
efectividad, toda vez que se presenta una falta de integralidad y depuración de 
información en los procesos de bienes muebles, inmuebles, tesorería y rentas 
que afectan la confiabilidad de la información contable. 
 
 
2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Analizado el presupuesto de Ingresos y gastos del municipio para la vigencia 
fiscal 2016, aprobado mediante Acuerdo Nº 12 del 27 de Noviembre de 2016, del 
Concejo del Municipio de Fonseca, y liquidado mediante Decreto No. 058 de 
diciembre 29 de 2016, por valor de $ 25.244.030.000, se constató que estos 
cumplió los tramites y los plazos establecidos en la norma.  

Distribuidos así: 

INGRESOS 

DETALLE 
Presupuesto 
Inicial 2017 

% de Part. 

INGRESOS CORRIENTES 25,008,022,000 99.07 

INGRESOS TRIBUTARIO 3,068,002,000 12.15 

Impuesto Directos 772,001,000 3.06 

Impuestos Indirectos 2,296,001,000 9.10 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21,940,020,000 86.91 

Tasas y multas otros Ingresos No tributarios  70,019,000 0.28 

Transferencias 21,870,001,000 86.63 

RECURSOS DE CAPITAL 236,008,000 0.93 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 25,244,030,000 100.00 

 
Inicialmente, el presupuesto, estuvo conformado en el 12% por los ingresos 
tributarios, 87% por las transferencias, Y EL 1% por recursos del capital 
comparativamente con igual periodo del año 2016, este mostro un incremento 
del 38%. 

GASTOS 

DETALLE 
Presupuesto Inicial 

2017 % PART. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,063,862,753 8.18 

Gastos de Personal 1,336,783,183 5.30 

Gasto Generales 397,567,046 2.30 

Transferencias Corrientes 329,512,524 41.93 

SERVICIO DE LA DEUDA  539,000,000 2.14 

GASTOS DE INVERSION 22,641,167,247 89.69 

TOTALES 25,244,030,000 100.00 
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El 90% de los gastos, fueron destinados a Inversión, los gastos de 
funcionamientos 8%, y el 2% al servicio de la deuda. 

Análisis de las Modificaciones al presupuesto vigencia 2017 

De acuerdo a los documentos reportados (Modificaciones al Presupuesto), las 
modificaciones se hicieron mediante quince  (16) adiciones al presupuesto, de 
los cuales dos (2) al presupuesto bianual del Sistema General de Regalías, por 
valor de $ 50.570.570. 

El total de las adiciones a la administración central alcanzaron la suma de $ 
19.493.272.135, procedentes del Impuesto de Circulación y Tránsito de 
Vehículos de Servicio Público, Impuesto Predial Unificado, industria y comercio, 
de Estampillas, de convenios, del Sistema General de Participaciones, 
Cofinanciación, desahorro y retiro FONPET, Recursos del Balance, entre otros. 

Los traslados (Créditos y contra créditos por $ 4.121.981.450) lo hicieron a 
través de 8 actos administrativo en cumplimiento a la gestión administrativa así 
como reducciones, los cuales se encuentran debidamente soportados con todos 
sus anexos, las Reducciones procedentes del Sistema general de 
Participaciones y desahorro FONPET  por $ 1.142.292.855.  

Las modificaciones al presupuesto de Ingresos, verificado los actos 
administrativos, se encuentran debidamente respaldada mediantes actos 
administrativos, y demás documentos soporte de los mismos.  
 
2.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

DETALLE 
Presupuesto 

Inicial  
Adiciones Reducciones 

Total 
Apropiado 

% de 
Part. 

INGRESOS CORRIENTES 25,008,022,000 2,971,023,071 784,816,682 27,194,228,389 62.38 

INGRESOS TRIBUTARIO 3,068,002,000 1,469,043,716 0 4,537,045,716 10.41 

Impuesto Directos 772,001,000 276,161,080 0 1,048,162,080 2.40 

Impuestos Indirectos 2,296,001,000 1,192,882,636 0 3,488,883,636 8.00 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21,940,020,000 1,501,979,355 784,816,682 22,657,182,673 51.97 

Tasas y multas otros Ingresos No tributarios  70,019,000 61,961,838 0 131,980,838 0.30 

Transferencias 21,870,001,000 1,440,017,517 784,816,682 22,525,201,835 51.67 

RECURSOS DE CAPITAL 236,008,000 16,522,249,064 357,476,173 16,400,780,891 37.62 

TOTALES 25,244,030,000 19,493,272,136 1,142,292,855 43,595,009,281 100.00 

 

Así las cosas el presupuesto general del Municipio sin incluir los recursos del 
Sistema General de Regalías, se ubicó en la suma de $ 43.595.009.281, de los 
cuales se recaudó la suma de $34.526.175.544, el 79% de lo proyectado 
demostrando un  menor valor recaudo en 21%. 
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Comparativamente con lo recaudado en la vigencia anterior, estos presentan un 
incremento del 22%, mientras los gastos ascendieron a $ 33.448.636.185, 
muestran crecimiento del 39%. 

DETALLE Total Apropiado Recaudos  
Mayor o Menor 

recaudado 
% de 

ej. 
% de 
Part.  

INGRESOS CORRIENTES 27,194,228,389 26,004,403,379 (1,189,825,010) 95.62 75.32 

INGRESOS TRIBUTARIO 4,537,045,716 3,515,327,290 (1,021,718,426) 77.48 10.18 

Impuesto Directos 1,048,162,080 662,547,432 (385,614,648) 63.21 1.92 

Impuestos Indirectos 3,488,883,636 2,852,779,858 (636,103,778) 81.77 8.26 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 22,657,182,673 22,489,076,089 (168,106,584) 99.26 65.14 

Tasas y multas otros  Ingresos No tributarios  131,980,838 64,439,438 (67,541,400) 48.82 0.19 

Transferencias 22,525,201,835 22,424,636,651 (100,565,184) 99.55 64.95 

RECURSOS DE CAPITAL 16,400,780,891 8,521,772,165 (7,879,008,727) 51.96 24.68 

TOTALES 43,595,009,281 34,526,175,544 (9,068,833,737) 79.20 100.00 

 

El 75% de los ingresos de la Administración Central en el año 2017 los obtuvo 
de los ingresos corrientes, de los cuales el 25% de los recursos de capital. 

El incremento en el recaudo del 22%, frente al 2016, explica por el buen 
comportamiento en el recaudo de los ingresos de capital al presentar un 
incremento del 85%, Tasas y multas otros Ingresos No tributarios  con 
incrementos del 141%, y los impuestos indirectos del 23%. 

Las fuentes de financiación internas del Municipio están representadas en los 
impuestos directos, Impuestos Indirectos, Tasas y multas otros  Ingresos No 
tributarios, Rendimientos financieros provenientes de los recursos propios y los 
recursos balance obtenidos en los ingresos de libre destinación, los cuales 
representan el 12%. 

Las fuentes de financiación externas en comparación con el año 2016 se 
incrementaron en los 23% por mayor recaudo generado por las cofinanciaciones, 
recursos del fonpet, y el recurso del balance, Las mayores fuentes de 
financiación externas provienen del sistema general de participaciones. 

Los ingresos tributarios provienen del recaudo de impuestos directos e 
indirectos, en donde las mayores fuentes de financiación se derivan del 
Impuesto Predial con un valor recaudado en el año 2017 de $ 541.657.739, el 
Impuesto de Industria y Comercio con $ 743.037.737, contribución sobre 
contratos de obras Públicas por $ 527.911.338. 
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2.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

DETALLE PRESUPUESTO 
INICIAL  

ADICIONES   REDUCC.  CREDITOS  C/CREDITOS TOTAL 
PRESUPUESTO  

% de 
Part 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2,063,862,753 544,036,087 352,800,155 455,297,439 435,897,439 2,274,498,685 5.22 

Gastos de Personal 1,336,783,183 52,695,604 0 232,918,926 137,473,863 1,484,923,850 3.41 

Gasto Generales 397,567,046 10,769,045 0 110,748,240 293,423,576 225,660,755 0.52 

Transferencias Corrientes 329,512,524 480,571,438 352,800,155 111,630,273 5,000,000 563,914,080 1.29 

SERVICIO DE LA DEUDA  
539,000,000 10,600,000 0 57,455,887 45,000,000 562,055,887 1.29 

GASTOS DE INVERSION 
22,641,167,247 18,938,636,048 789,492,700 3,609,228,124 3,641,084,011 40,758,454,708 93.49 

TOTALES 25,244,030,000 19,493,272,136 1,142,292,855 4,121,981,450 4,121,981,450 43,595,009,281 100.00 

 

El presupuesto de Gastos por su parte, además de la adiciones y reducciones se 
realizaron, créditos y contra créditos por valor de $4.121.981.450, guardando el 
equilibrio con el ingreso. 

 
DETALLE TOTAL 

PRESUPUESTO  
COMPROMISOS % de 

Part 
GIROS SALDO POR 

PAGAR 
SALDO 

APROPIACION 
% EJE 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2,274,498,685 2,044,323,333 6.11 1,891,248,872 153,074,461 230,175,353 89.88 

Gastos de Personal 1,484,923,850 1,373,580,562 4.11 1,347,020,765 26,559,797 111,343,288 92.50 

Gasto Generales 225,660,755 199,369,031 0.60 193,154,340 6,214,691 26,291,724 88.35 

Transferencias Corrientes 563,914,080 471,373,740 1.41 351,073,767 120,299,973 92,540,340 83.59 

SERVICIO DE LA DEUDA  562,055,887 551,455,887 1.65 551,455,887     98.11 

GASTOS DE INVERSION 40,758,454,708 30,852,856,966 92.24 24,733,889,061 6,118,967,905 9,905,597,743 75.70 

TOTALES 43,595,009,281 33,448,636,185 100.00 27,176,593,820 6,272,042,366 10,135,773,095 76.73 

 
 

En el año 2017, los recursos se orientaron a financiar el gasto público social el 
cual reflejó una inversión de $30.852.856.966, los gastos de funcionamiento 
$2.044.323.333 y el Servicio de la Deuda $ 551.455.887, demostrativo de una 
ejecución el 77%. 

El 56% de la inversión en el año 2017 se destinó a los gastos en Salud con 
compromisos por valor de $ 17.127.162.031. 

En Educación  la inversión representó el 8%, con un valor de $2.349.072.141 de 
los $ 4.464.708.913 presupuestados. 

En Agua potable y Saneamiento potable  destinó $3.984.853.671, la cual 
representa el 13% de la Inversión realizada por el Municipio. 
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La inversión alcanzó la suma de $30.852.856.965, financiada en el 64% con los 
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, el 8% con 
recursos propios, el 12% con fuentes de cofinanciación  y el 16% por otras 
fuentes especiales. 

3 RESULTADOS PRESUPUESTALES AÑO 2017 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS PRESUPUESTALES 

DETALLE TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS RESULTADOS 

RECAUDOS EFECTIVOS 34,526,175,544   0 

PAGOS 0 27,176,593,820 0 

CUENTAS POR PAGAR 0 1,813,465,187 0 

RESERVAS PRESUPUESTALES 0 4,458,577,179 0 

TOTAL 34,526,175,544 33,448,636,185 1,077,539,359 

 

Los resultados de la vigencia muestran que el Municipio presentó en el año 2017 
un superávit por $1.077 millones, originados en excedentes en fondos 
destinados a gastos corrientes, inversión y reservas. 

Con respecto a la evaluación de la Ejecución y Cierre Presupuestal del 2017, se 
concluye que la gestión en esta materia fue apropiada, toda vez que se utilizó el 
presupuesto como un instrumento control en función de su objeto misional. 

 

RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTAL 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

TOTAL CALIFICACIÒN  85.7 
OBSERVACIÓN 

CRITERIO CALIFICACION PARCIAL 

Programación y Aprobación 2 80 Puntos 

Cumplimiento Normativo 2 70 Puntos 

Cumplimiento Ejecución de 
Ingresos 

2 100 Puntos 

Cumplimiento Ejecución de 
Gastos 

2 77 Puntos 

Calidad de los Registros y De 
la Información Presupuestal 

2 30 Puntos 

Cierre presupuestal 1   

Otros (n) 1   
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Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 
 
2.2.3 CONCEPTO GESTION PRESUPUESTAL 

 La entidad ejecutó la planeación de las actividades necesarias para la 
elaboración, presentación y aprobación del presupuesto por parte de la 
administración Municipal, así mismo realizó la adecuada la preparación 
del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017, dando 
cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes. 

 El presupuesto fue presentado en su debido tiempo al concejo municipal 
para su estudio y aprobación del presupuesto quien lo hizo mediante 
Acuerdo Nº 012  de Noviembre 27 de 2017. 

 Comparativamente con lo recaudado en la vigencia anterior, estos 
presentan un incremento del 22%, mientras los gastos ascendieron a $ 

33.448.636.185, muestran crecimiento del 39%. 
 

 La captación de los ingresos se realizó en el 79% de lo proyectado 
demostrando un  menor valor recaudo en 21%. 
 

 Los compromisos durante el año, presentan una inversión de 
$30.852.856.966, los gastos de funcionamiento $2.044.323.333 y el 
Servicio de la Deuda $ 551.455.887, es decir se ejecutó el 77%. 

 

 Al comparar los recaudos frente a los gastos, se pudo establecer un 
superávit de $ 1.077.539.359, es decir que por cada peso recaudado se 
realizó un compromiso de 0.97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Calle 1era No. 11 -55 – Piso 4 
Fax: 7270087 Tel: 7275146 

Email: contraloría.departamental@contraloriaguajira.gov.co 
Riohacha – La Guajira 

 
 

32 

2.3 GESTION FINANCIERA 

 Resultado Evaluación de Indicadores 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación Indicadores 70,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 70,0 

              

Con deficiencias   

Con Deficiencias 

      

Eficiente 2         

Con deficiencias 1         

Ineficiente 0         

 
Con base en la información provista por el sujeto de control, se efectuó el cálculo 
y el análisis de los indicadores financieros.  
Las cifras  

2.3.1  INDICADORES FINANCIEROS 

Liquidez 

 Razón Corriente:   
 

 Activo Corriente = $   51.539.473      =   $ 1,87 
Pasivo Corriente    $   27.505.744 

 

Por cada peso que el Municipio de Fonseca adeuda en el corto plazo, dispone 
de $ 1,87 de su Activo Corriente para cubrirlo. 
 

 Capital de Trabajo  =  Activo corriente – Pasivo Corriente 
= 51.539.473 – 27.505.744    =  $24.033.729 

 
Este indicador muestra que el Municipio de Fonseca durante la vigencia 2017, 
dispone de $24.033.729 por Capital de trabajo. 
 

 Solvencia:  
 

 Activo Total   =   $ 115.410.313   =    $ 2.85  
Pasivo Total        $   40.506.928 
 

Este indicador muestra que la entidad, durante la vigencia 2017, dispone de 
$2,85 en Activos para cubrir sus obligaciones. 

file:///F:/AUDIBAL/Barrancas/MATRIZ%20EGF_BARRANCASxls.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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Endeudamiento 

 Índice de Endeudamiento 
 

Pasivo Total        = $     40.506.928       =  $ 0.35 
Activo Total           $  115.410.313 

El Municipio se está financiando en un 0.35% con endeudamiento, donde se 
destacan las cuentas por pagar. 
 

 Concentración de endeudamiento a corto plazo 
 
Pasivo Corriente  = $   27.505.744  =  $ 0,68 
Pasivo Total            $   40.506.928 
 

La deuda total del Municipio, corresponde en un  0,68 % a deuda de corto plazo. 
 
Para el uso adecuado del resultado de los indicadores, es necesario agregar que 
las cuentas del activo y del pasivo se encuentran pendiente de depurar, según lo 
indican las notas contables de los estados contables, las cuentas bancarias no 
muestran la realidad de sus saldos,  se reflejan saldos inexistentes en cuentas 
bancarias de convenio, cuentas canceladas en los pasivos, situaciones que se 
deben al deficiente flujo de información al área contabilidad de las áreas 
generadoras de información susceptible de registro contable. 
 
2.3.2 Concepto Gestión Financiera 

Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores 
descritos anteriormente, lo que arrojó como resultado una calificación definitiva 
de 70,0 que corresponde a un concepto CON DEFICIENCIAS.  

 
 
 

3. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO NUMERO CUANTIA 
Administrativo 10 0 
Disciplinario 0 0 
Penales 0 0 
Fiscales 0 0 
Totales 10 0 
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