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1. HECHOS RELEVANTES
El Municipio de Calima – Darién, presentó el siguiente resultado en materia del
Cierre Fiscal:
El Resultado Fiscal 2015 fue positivo en SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES ($ 788,5 Millones), superior en SESENTA Y SEIS MILLONES ($66
Millones) un 8% más, frente a la vigencia fiscal 2014, que fue positivo en
SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES ($722 Millones).
El Cierre Fiscal de 2015, evidenció en tesorería una diferencia DIECINUEVE
MILLONES ($19.690.850), mientras que en la vigencia 2014, no arrojó ninguna
diferencia presentando equilibrio entre tesorería y presupuesto.
Las fuentes de financiación, presentaron los siguientes resultados:
 Recursos Propios, Déficit 2015 por (-$179 Millones), mientras que en la
vigencia 2014 se ejecutó lo recaudado.
 Fondos Especiales, Superávit 2015 por ($0), mientras que en la vigencia
2014 se ejecutó lo recaudado.
 Sistema General de Participaciones, Déficit 2015 ($8.1 Millones), mientras
al 2014 presentó Superávit ($335.7 Millones).
 Regalías, Superávit 2015 por ($634Millones), superior al Superávit 2014
($209.7Millones).
 Otras Recursos con Destinaciones Especificas, Superávit 2015 por ($69.9
Millones), inferior al Superávit 2014 ($177 Millones).
 Recaudos a favor de terceros Déficit por (- $249,6 Millones).
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2. CARTA DE CONCLUSIONES
Santiago de Cali,
Doctor
HÉCTOR FABIO ZAPATA ARIAS
Alcalde
Municipio de Calima - Darién
Calle 10 No. 6-25
Calima - Darién - Valle del Cauca
La Contraloría Departamental del Valle del cauca, con fundamento en las
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y en
cumplimiento del PGA 2016, practicó Auditoria con Enfoque Integral modalidad
Especial al Municipio de Calima - Darién, a través de la evaluación de los
principios de eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso
examinado. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del
Cauca consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el
examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoria gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoria
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoria con enfoque integral
prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, 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 las evidencias y documentos que
soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Subdirección Operativa Financiero y Patrimonial.
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se evaluaron los componentes de Control de Gestión y Control Financiero en los factores
de rendición y revisión de la cuenta, legalidad presupuestal en la ejecución, planes de
mejoramiento, estados contables - efectivo y gestión presupuestal específicamente en el
cierre fiscal financiero y presupuestal al término de la vigencia 2015.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoria
adelantada, conceptúa que la gestión del cierre fiscal, no cumple con los principios
evaluados (eficiencia y eficacia), como consecuencia de los siguientes hechos:
CONTROL FINANCIERO
Se determinó que en el ejercicio del cierre fiscal, la entidad viene ejecutando sus gastos
por debajo de sus ingresos, generando un Resultado Fiscal Positivo SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES ($ 788 Millones). Generó déficit en las fuentes Propios
por CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES ($179.144.895), Sistema General de
Participaciones por OCHO MILLONES ($8.176.146), y en Recaudos a Favor de Terceros
por DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES (-$249.617.949,93), situación que
afecta la razonabilidad de las cifras reflejadas en los estados financieros.

RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoria se generaron dos (2) hallazgos administrativos.
PLAN DE MEJORAMIENTO
Con relación al cierre fiscal de la vigencia 2015, la entidad debe presentar un plan de
mejoramiento en el cual se subsanen las observaciones reportadas, con acciones y metas
que permitan solucionar las observaciones que se describen en el informe y rendir a
través del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL en el proceso Plan de
Mejoramiento, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe final definitivo,
en atención al artículo 4º y 5º de la Resolución Reglamentaria No. 01 de enero 22 de
2016.

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
En cumplimiento del PGA 2016, esta Contraloría adelanta Auditoria Especial a los
cierres fiscales de las entidades sujetas de control con el fin de evaluar la gestión
fiscal y financiera durante la vigencia 2015.
De acuerdo con la información reportada por la Entidad, se presentan los
resultados arrojados en este ejercicio:
3.1. CONTROL DE GESTION
3.1.1. Evaluación Rendición de la Cuenta.
Analizada la rendición de la cuenta, se observa que la entidad rindió parcialmente
en forma oportuna y objetiva, por cuanto su preparación y presentación debe
fundamentarse en la identificación y la aplicación homogénea de principios,
normas técnicas y procedimientos ajustados a la realidad de la entidad.
3.1.2. Legalidad. (Cierre Fiscal)
Al verificar el cumplimiento a la normatividad presupuestal aplicable en el proceso
del cierre fiscal, por parte la Entidad auditada, se determina que no cumple al no
respetar, sus preceptos, dentro del marco de la ley y los estatutos que le rigen,
generó un Resultado Fiscal Positivo de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES ($ 788 Millones). Generó déficit en las fuentes: Recursos Propios por
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES ($179.144.895), Sistema General de
Participaciones por OCHO MILLONES ($8.176.146) y en Recaudos a Favor de
Terceros
por
DOSCIENTOS
CUARENTA
Y
NUEVE
MILLONES
(-$249.617.949,93), situación que afecta la razonabilidad de las cifras reflejadas
en los estados financieros.
3.1.3 Planes de Mejoramiento
La entidad no constituyó plan de mejoramiento al cierre fiscal vigencia 2014, toda
vez que durante el proceso de auditoría no se constituyeron observaciones que lo
ameritaran en este tema particular.
Con relación al cierre fiscal de la vigencia 2015, la entidad debe presentar un plan
de mejoramiento en el cual se subsanen las observaciones reportadas, con
acciones y metas que permitan solucionar las observaciones que se describen en
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el informe y rendir a través del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL en
el proceso Plan de Mejoramiento, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo
del informe final definitivo, en atención al artículo 4º y 5º de la Resolución
Reglamentaria No. 01 de enero 22 de 2016.

3.2. CONTROL FINANCIERO
3.2.1. Estados Contables.
Analizado el Balance de Prueba no coincide lo reportado en el balance con la
tesorería física, con corte al 31 de diciembre de 2015, denotando incoherencia con
los valores reportados en el Acta de Cierre Fiscal.
3.2.2. Gestión Presupuestal. (Ejecución – en el cierre fiscal)
3.2.2.1. Resultado Fiscal
El Municipio de Calima - Darién, ejecutó ingresos por DIECISEIS MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE MILLONES ($ 16.139 Millones) y comprometió gastos por
QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 15.350 Millones.)
Generando un Resultado Fiscal Positivo de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES ($ 788 Millones). (Ver cuadro 1).
CUADRO 1
Municipio de Calima-Darien
Análisis Resultado fiscal Municipios
Vigencia 2015
Ítem

Ejecución Ingresos
Recaudo en efectivo
1

TOTALES

$

6.998.048.121 $

Recursos del Balance
2

Ejecución en
Papeles y Otros
3

Ejecución Gastos
Total Ingresos 4=
1+2+3

Pagos

2.243.295.358 $ 6.898.093.852 $ 16.139.437.331 $

5

8.056.008.830 $

Cuentas por pagar
6

396.827.407 $

Reservas
Presupuestales
7

Pagos sin Flujo de
Efectivo
8

-

Total Gastos
9=5+6+7+8

Resultado
10=4-9

$ 6.898.093.852 $ 15.350.930.089 $ 788.507.242,00

Fuente: Tesoreria Municipal

3.2.2.2. Comparación de Ejecución Presupuestal y Estado del Tesoro.
Los ingresos ejecutados por la entidad en el 2015 por concepto de Recaudos en
Efectivo más Recursos del Balance, se le restaron los pagos efectuados en la
vigencia, generando un saldo de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
($978 Millones) que al compararse con los recursos que se presentan en el Estado
del Tesoro por NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES ($989 Millones),
se determinó que en tesorería se presenta una diferencia de DIECINUEVE
MILLONES (-$19,6 Millones), cuando el principio de Universalidad establece que
el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar
durante la vigencia fiscal respectiva, diferencias que están siendo investigadas por
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autoridad competente ante denuncia de la administración municipal actual. (Ver
cuadro No. 2).
CUADRO 2
Municipio de Calima Darien
Análisis Confrontación de saldos Presupuesto y Tesorería
Vigencia 2015
Depositos
Judiciales a Favor
(Recaudo En Efectivo +
e ingresos
Depositos judiciales
Recursos del Balance y/o
recibidos por
Pagos efectivos por en contra y anticipos
Disponibilidad)ppto
anticipados - ppto
3
sin legalizar
1
pagos sin
4
presupuesto
2

$

9.241.343.479,00

$ 8.101.503.645,00 $

206.810.926,00 $

TOTAL
5 =(1+2-3-4)

Descuentos Para
Recursos
Estado de Tesorería
Terceros
Resguardos
6
(Retefuente - Reteiva - Indigenas
Otros)
7
8

978.523.723,00 $ 989.504.595,07 $

30.671.723,00

SALDO TESORERIA
9 = (6-7-8)

DIFERENCIA
10=(9-5)

$ 958.832.872,07 $ (19.690.850,93)

Fuente: Tesoreria Municipal

3.2.2.3. Fuentes de financiación de las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales- Superávit o Déficit de Tesorería
Al evaluarse las Reservas Presupuéstales y Cuentas por Pagar por fuente de
financiación, contra cada una de las fuentes desagregadas en el estado del
Tesoro para la vigencia 2015 se determinó Déficit Fiscal en las fuentes: Recursos
Propios por CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES ($179. Millones), Sistema
General de Participaciones por OCHO MILLONES ($8.Millones) y en Recaudos a
Favor de Terceros por DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
(-$249.Millones). Se presentó Superávit Fiscal en las fuentes: Sistema General de
Regalías por SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES ($634.8 Millones) y
Otras Destinaciones Especificas por SESENTA Y NUEVE MILLONES ($69.9
Millones). Estableciéndose que no se tomaron las acciones correspondientes y no
se cumplió con lo establecido para el déficit en Recursos Propios y Terceros
incumpliendo los Artículos 76 y 77 del estatuto orgánico de presupuesto (Decreto
111 DE 1996), no obstante están siendo investigadas por autoridad competente
ante denuncia de la administración municipal actual, y obliga a incorporarlos como
déficit fiscal afectando la inversión del Municipio en los diferentes planes,
programas y proyectos. (Ver cuadro No. 3).
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CUADRO 3
Municipio de Calima Darien
Análisis Recursos a incorporar
Vigencia 2015

Estado del
Tesorería
1

Fuente

Recursos Propios
Fondos Especiales
TOTAL S.G.P
Regalías
Recursos Con Dest. Espec.
Otras Destina. Especificas
Recaudos a Favor de Terceros
Totales
Fuente: Tesoreria Municipal

$

75.097.566,00

$
$

26.450.216,00
665.553.447,00

$
$
$

142.628.259,00
79.775.107,07
989.504.595,07 $

Reservas
Presupuestales
2

-

Saldo a
Incorporar al
Cuentas Por
Presupuesto
Pagar
3
Siguiente
Vigencia
5=1(2+3+4)
$ 254.242.461,00
$ (179.144.895,00)
$
$ 34.626.363,00
$
(8.176.147,00)
$
30.671.723,00 $ 634.881.724,00
$
$ 72.717.475,00
$ 69.910.784,00
$ 35.241.108,00 $ 294.151.949,00 $ (249.617.949,93)
$ 396.827.407,00 $ 324.823.672,00 $ 267.853.516,07
Descuentos
Terceros
(Retefuente Reteiva - Otros)
4

3.2.2.4 Evaluación Documental de Las Reservas de Apropiación Excepcionales y
cuenta por pagar.
Cuentas Por Pagar
Se constituyeron cuentas por pagar por SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES
($721.6 Millones), de las cuales aleatoriamente se revisaron las identificadas con
los comprobantes CE0635 y 0636 correspondiente a la Corporación Autónoma
Regional del Valle le Cauca, observándose que cumplen con los requisitos legales
para su constitución y ya fueron canceladas en la presente vigencia.
Reservas de Apropiación Excepcionales
La entidad no reportó la constitución de reservas de apropiación excepcionales.
Con respecto a los recursos a incorporar al presupuesto de la siguiente vigencia
por $75.097.566 de Fondos Especiales, $|69.911.054 de Otras Destinaciones
Específicas y Regalías por $634.881.724, no se aportaron los actos
administrativos de incorporación al presupuesto de la vigencia 2016.
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1. Hallazgo Administrativo

Al compararse la Ejecución Presupuestal frente al Estado del Tesoro, muestra que
los ingresos ejecutados por la entidad en el 2015 por concepto de Recaudos en
Efectivo más Recursos del Balance, se le restaron los pagos efectuados en la
vigencia, generando un saldo de $978.523.723 que al compararse con los
recursos que se presentan en el Estado del Tesoro por $989.504.595,07, se
determinó que en tesorería se presenta una diferencia de (-$19.690.850,93), que
afecta las finanzas del ente territorial y que son objeto de investigación por parte
de otras instancias (Procuraduría entre otros. Según oficio de marzo 30 de 2016)
ante denuncia de la actual administración, situaciones que denotan que
presuntamente la entidad ejecutó recursos por fuera de presupuesto.

2. Hallazgo Administrativo
Al evaluarse las Reservas Presupuéstales y Cuentas por Pagar por fuente de
financiación, contra cada una de las fuentes desagregadas en el estado del
Tesoro para la vigencia 2015, se determinó Déficit Fiscal en las fuentes: Recursos
Propios por DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($254.242.461),
Sistema General de Participaciones por OCHO MILLONES ($8.176.146 ), y en
Recaudos a Favor de Terceros por DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES ($249.617.949,93), estableciéndose que no se tomaron las acciones
correspondientes incumpliendo lo estipulado en los Artículos 76 y 77 del Estatuto
Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 DE 1996) situación que obliga a
incorporarlos como déficit fiscal afectando la inversión del Municipio en los
diferentes planes, programas y proyectos y que adicionalmente están siendo
investigadas por autoridad competente ante denuncia de la administración
municipal actual(Procuraduría entre otros. Según oficio de marzo 30 de 2016).
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4. ANEXOS

No

1

2

ANEXO 1 CUADRO DE HALLAZGOS
AUDITORIA ESPECIAL CIERRE FISCAL MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN– VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA 2015
TIPO DE HALLAZGO
CONCLUSIÓN
OBSERVACIONES
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
DAÑO
A
AUDITORIA
S
D
P
F
PATRIMONIAL
Al compararse la Ejecución Presupuestal frente al Estado del Una vez identificadas las cifras reflejas en Una vez identificadas las cifras
Tesoro, muestra que los ingresos ejecutados por la entidad en las ejecuciones presupuestales aportadas, aportadas por la administración y
el 2015 por concepto de Recaudos en Efectivo más Recursos por la administración saliente, dejando claro teniendo de presente que todas
del Balance, se le restaron los pagos efectuados en la que este cierre fiscal se realizó con dichos estas anomalías han sido y
vigencia, generando un saldo de $1.185.334.649 que al valores y que se conciliaran los saldos de denunciadas por la administración
compararse con los recursos que se presentan en el Estado cuentas por pagar y trasladar el saldo de la se mantiene la observación
del Tesoro por $919.131961,00, se determinó que en tesorería caja por valor de $ 70.372.905 a cuentas connotación administrativa para
se presenta una diferencia de -$266.202.688, que afecta las por cobrar en cabeza del exalcalde y ex que se planteen las acciones
finanzas del ente territorial, significando que presuntamente la tesorero, por lo tanto la diferencia negativa correctivas y se hará seguimiento
entidad ejecutó recursos por fuera de presupuesto, se establece como se detalla en el cuadro en plan de mejoramiento.
contrariando lo preceptuado en los artículos 15 del Decreto de conciliación entre presupuesto y
111/96 y 345 de la Constitución Política de Colombia, tesorería por $19.690.850,93.
constituyéndose en una observación Administrativa con
incidencia disciplinaria. …….. se modifica la observación en
los siguientes términos:
Al compararse la Ejecución Presupuestal frente al Estado del
Tesoro, muestra que los ingresos ejecutados por la entidad en
el 2015 por concepto de Recaudos en Efectivo más Recursos
del Balance, se le restaron los pagos efectuados en la
vigencia, generando un saldo de $978.523.723 que al
compararse con los recursos que se presentan en el Estado
del Tesoro por $989.504.595,07, se determinó que en
tesorería se presenta una diferencia de (-$19.690.850,93), que
afecta las finanzas del ente territorial y que son objeto de
investigación por parte de otras instancias (Procuraduría entre
otros. Según oficio de marzo 30 de 2016) ante denuncia de la
actual administración, situaciones que denotan que
presuntamente la entidad ejecutó recursos por fuera de
presupuesto.
Al evaluarse las Reservas Presupuéstales y Cuentas por De acuerdo con los datos registrados los Teniendo en cuenta que la
Pagar por fuente de financiación, contra cada una de las recursos a incorporar en superávit y déficit situación del municipio ha sido
fuentes desagregadas en el estado del Tesoro para la vigencia se modifican como se detalla a comunicada a las instancias
2015, se determinó Déficit Fiscal en las fuentes: Recursos continuación.
Adicionalmente
la pertinentes
entre
ellas
$254.242.461,00, Sistema General de Participaciones por administración manifiesta que de acuerdo procuraduría, fiscalía, se deja el
$8.176.146,00 y en Recaudos a Favor de Terceros por con la conciliación de las entre la ejecución hallazgo como administrativo para
$319.990.855,00; estableciéndose que no se tomaron las presupuestal ingresos, pagos y saldos más que se tomen las acciones
acciones correspondientes incumpliendo lo estipulado en los cuentas por pagar frente a los saldos de correctivas
pertinentes
que
Artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Caja y Bancos, el déficit a incorporar permitan de tal manera que se

12

X

X

4. ANEXOS
ANEXO 1 CUADRO DE HALLAZGOS
AUDITORIA ESPECIAL CIERRE FISCAL MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN– VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA 2015
TIPO DE HALLAZGO
CONCLUSIÓN
OBSERVACIONES
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
DAÑO
A
AUDITORIA
S
D
P
F
PATRIMONIAL

No

(Decreto 111 DE 1996) situación que obliga a incorporarlos ascendería $ 436.938.991,93. Y los refleje la real situación de la
como déficit fiscal y afecta la inversión del Municipio en los superávit ascenderían a $ 704.792.508,00 administración, de incumplir se
diferentes planes, programas y proyectos………Se modifica en de los cuales $634.881.724 corresponden a continuara con los procedimientos
los siguientes términos:
SGR. No obstante con la información legales pertinentes.
aportada se presenta una diferencia de
Al evaluarse las Reservas Presupuéstales y Cuentas por $319.663.216.
Pagar por fuente de financiación, contra cada una de las
fuentes desagregadas en el estado del Tesoro para la vigencia
2015, se determinó Déficit Fiscal en las fuentes: Recursos
Propios por DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES
($254.242.461),
Sistema
General
de
Participaciones por OCHO MILLONES ($8.176.146 ), y en
Recaudos a Favor de Terceros por DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES
($249.617.949,93),
estableciéndose que no se tomaron las acciones
correspondientes incumpliendo lo estipulado en los Artículos
76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111
DE 1996) situación que obliga a incorporarlos como déficit
fiscal afectando la inversión del Municipio en los diferentes
planes, programas y proyectos y que adicionalmente están
siendo investigadas por autoridad competente ante denuncia
de la administración municipal actual(Procuraduría entre otros.
Según oficio de marzo 30 de 2016).

TOTAL

2
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