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4.12 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 11

Objetivo 11: Verificar el cumplimiento de los principios y normas presupuéstales.

De acuerdo a ta revisión efectuada se infiere que durante la vigencia 2021 la Personería
Municipal de Desquebradas dio cumplimiento general a la normatividad legal vigente del
presupuesto público en Colombia en cada una de sus etapas.

4.13 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 12

Objetivo 12: Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuesta! de la entidad
auditada.

CONCEPTO GESTIÓN PRESUPUESTAL
De acuerdo a la evaluación realizada al sistema presupuesta! de laPersonería Municipal de
Desquebradas, la Contraloría Municipal de Desquebradas emite concepto FAVORABLE, sin
reserva, así:

CONCEPTO AC Justificación del concepto de AC:

Sin reservas

Las etapas de planeación y ejecución del presupuesto de la Personería Municipal de
Dosquebradasse cumplieron de acuerdo a la normatividad legal vigente, contando
con la aprobación en las diferentes instancias y con los respectivos actos
administrativos. Además de lo anterior, la ejecución estuvo soportada en las
solicitudes de CDP (conveniencias), emisión de certificados de disponibilidad
presupuesta, registros y/o compromisos presupuéstales, así como causación de
obligaciones y pagos.

4.14 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 13

Objetivo 13: Evaluar la gestión de proyectos.

Durante la vigencia 2021, la Personería Municipal de Desquebradas no ejecutó proyectos
de inversión.

4.1 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 14

Objetivo 14: Opinar del resultado de la evaluación de la planeación y programación
presupuesta!; la oportunidad en la ejecución del presupuesto, así como el ingreso, la gestión
de la inversión, operación, funcionamiento, deuda y servicio de la deuda, de conformidad
con las normas presupuéstales aplicables. Los tipos de opinión sobre la ejecución
presupuesta! serán:
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Sin salvedades. Cuando haya sido posible concluir que el presupuesto fue preparado y
ejecutado en todos los aspectos materiales, de conformidad con la normatividad
presupuesta! aplicable.
Con salvedades. Las incorrecciones evidenciadas, individualmente o de forma
agregada, son materiales, pero no generalizadas.
Negativa: Las incorrecciones evidenciadas, individualmente o de forma agregada, son
materiales y generalizadas.
Abstención. Cuando las limitaciones al trabajo del auditor son materiales generalizada.

OPINIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL
De acuerdo a la evaluación realizada al sistema presupuesta! de laPersonería Municipal de
Desquebradas, la Contraloría Municipal de Desquebradas emite OPINIÓN SIN SALVEDAD
y/o sin reserva, así:

CONCEPTO AC Justificación del concepto de AC:

Sin reservas

Las etapas de planeacíón y ejecución del presupuesto de la Personería Municipal de
Desquebradas se cumplieron de acuerdo a la normatividad legal vigente, contando
con la aprobación en las diferentes instancias y con los respectivos actos
administrativos. Además de lo anterior, la ejecución estuvo soportada en las
solicitudes de CDP (conveniencias), emisión de certificados de disponibilidad
presupuesta, registros y/o compromisos presupuéstales, asi como causación de
obligaciones y pagos.

4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 15

Objetivo 15: Emitir concepto de la revisión y análisis de los formatos financieros Utilizados
en la rendición de la cuenta 202113

Se verificó que la Personería Municipal de Desquebradas rindió los formatos y anexos
correspondientes a la situación financiera y presupuesta! de la vigencia 2021 en forma
oportuna y adecuada, así:
• Formato 6 (F06_AGR). Ejecución presupuestal de ingresos. Anexo: actoadministrativo

de aprobación del presupuesto.
• Formato 7 (F07_AGR). Ejecución presupuestal de gastos
• Formato 8A (F08A_AGR). Modificación al presupuesto de ingresos.
• Anexo: Los actos administrativos de las modificaciones al presupuesto.
• (acuerdos, actas del COMFIS, decretos y resoluciones).
• Formato 8B (F08B_AGR). Modificaciones al presupuesto de egresos.
• Anexo: Los actos administrativos de las modificaciones al presupuesto.
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(acuerdos, actas del COMFIS, decretos y resoluciones).
Formato 10 (F10_AGR). Ejecución reserva presupuesta!
Formato 11 (F11_AGR). Ejecución presupuesta! de cuentas por pagar
Formato 12 (F12_AGR). Proyectos de inversión. Anexo: Ejecución de
proyectos que no termina en la vigencia.
Formato 32A (F32A_CMD). Otros informes.
Anexos: 1. Informe de gestión anual. 2. Informe de control interno. 3.Informe del revisor
fiscal 4. Informe de composición accionaria. (Para los numerales 3 y 4 en el caso de las
entidades que les aplica).

4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 16

Objetivo 16: Analizar el presupuesto como instrumento para el examen de la evolución de
las finanzas públicas

De acuerdo a la revisión efectuada se infiere que durante la vigencia 2021 la Personería
Municipal de Desquebradas dio cumplimiento general a la normatividad legal vigente del
presupuesto público en Colombia en cada una de sus etapas.

La ejecución presupuesta! durante la vigencia 2021 estuvo soportada en la emisión de
certificados de disponibilidad presupuesta!, registros y/o compromisos presupuéstales, así
como causación de obligaciones y pagos.
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4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 17

Objetivo 17: Analizar la situación de tesorería y deuda publica

4.4.1 ESTADO DE TESORERÍA

La Personería Municipal de Desquebradas al cierre de la vigencia 2021 registra una
situación de tesorería con superávit de $24.884.701, situación que muestra que la entidad
contó con los recursos financieros a corto plazo suficientes para dar cumplimiento a las
exigibilidades con cumplimiento menor a un año.

Tabla 11 Estado de Tesorería, vigencia 2021

A. DISPONIBILIDADES

Caja General

Depósitos en Instituciones Financieras

B. EXIGIBILIDADES

Cuentas por pagar presupuéstales

Cuentas por pagar contables
C.SUPERAVIT DE TESORERÍA AL 31 DE DIC DE 2021
(A-B)

-

65.354.713

36.461.498

4.008.514

65.354.713

40.470.012

24.884.701
Fuente: Estados Financieros Personería Municipal De Desquebradas - vigencia 2021

4.4.2 DEUDA PÚBLICA

La Personería Municipal de Dosquebradas durante la vigencia 2021 no adquirió deuda
pública ni a corto ni a largo plazo.

4,4.3 SITUACIÓN FISCAL

Teniendo en cuenta que la situación fiscal que se presente al finalizar la vigencia, muestra
de manera consolidada tanto la situación de tesorería y como la situación presupuesta!,
permite a la administración adoptar medidas tendientes a subsanar cualquiera de las dos
situaciones fiscales posibles: de déficit fiscal o de superávit fiscal.

La situación fiscal al cierre de la vigencia 2021,de la Personería Municipal De Dosquebradas
es de superávit por valor de $26.379.986, esta situación no se debe mantener en el tiempo,
dado que la finalidad del Estado no es producir excedentes financieros ni económicos, sino
la satisfacción de las necesidades de la población.
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Tabla 12 Situación Fiscal, vigencia 2021
A. ACTIVO CORRIENTE

Caja General

Depósitos en Instituciones Financieras

Cuentas por cobrar

B. PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar presupuéstales

Cuentas por pagar contables

C. SUPERÁVIT FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (A - B)

0

65.354.713

1.495.285

36.461.498

4.008.514

66.849.998

40.470.012

26.379.986
Fuente: Estados Financieros Personería Municipal de Desquebradas -vigencia 2021

4.4.4 BALANCE CORRIENTE

El balance corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. El concepto
corriente indica la recurrencia periódica con la que se recaudan ingresos y se ejecutan
gastos por parte de una entidad pública. Por el lado del gasto se surte el mismo
razonamiento, toda vez que los gastos corrientes usualmente están financiados con
ingresos corrientes.

El referente ideal para las administraciones públicas, es que su balance corriente esté por
lo menos en equilibrio, para el caso, se tiene un Ahorro Corriente de $28.613.470, el cual
es bastante representativo.

Tabla 13 Balance Corriente, vigencia 2021
CONCEPTOS FISCALES

Ingresos Corrientes
PRESUPUESTO EJECUTADO

1.447.613.860
Gastos Corrientes

AHORRO CORRIENTE
1.419.000.390

28.613.470
Fuente: Ejecuciones presupuéstales y cálculos del equipo auditor

4.4.5 BALANCE DE CAPITAL

El balance de capital es la diferencia entre los ingresos y gastos de capital. El concepto de
capital, a diferencia del corriente, no asegura la recurrencia y regularidad periódica del
recurso y del gasto. Allí se encuentran clasificados en otros recursos de capital, recursos
del balance, cofinanciación (convenios) y rendimientos. Por el lado de los gastos, allí se
clasifican las inversiones públicas relacionadas con formación bruta de capital, como la
construcción de carreteras, acueductos, escuelas, etc., y toda la inversión en general.
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El referente ideal es que haya un equilibrio entre estas dos cuentas de capital. No obstante,
lo usual es que este balance arroje un déficit permanente que será financiado con el
superávit corriente.

El Balance de Capital para la vigencia 2021 de la Personería Municipal De Desquebradas
es de $0.

Tabla 14 Balance de Capital, vigencia 2021

Ingresos de Capital

Gastos de Capital
DÉFICIT DE CAPITAL

Fuente: Ejecuciones presupuéstales y cálculos del equipo auditor

4.4.6 BALANCE TOTAL

El balance total es la suma de los dos balances anteriores, el corriente y el de capital. Se
tiene como referente teórico que este balance sea equilibrado para tener unas finanzas
públicas sanas.

Como se puede apreciar la Personería Municipal de Dosquebradaspara la vigencia 2021
presenta un superávit de $28.613.470en el balance total, lo que indica que la gerencia con
su ahorro corriente puede financiar su déficit de capital, siendo un buen indicador para la
administración.

Tabla 15 Balance total, vigencia 2021

Ahorro Corriente 28.613.470
Déficit de Capital

BALANCE TOTAL

Fuente: Ejecuciones presupuéstales y cálculos del equipo auditor

28.613.470

4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 18

Objetivo 18: Determinare! cumplimiento de los límites del gasto público de conformidad con
la Ley 617 de 2000.
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Con base al Acuerdo Municipal No.020 de 2020, el municipio de Desquebradas proyecta
unos ingresos corrientes de libre destinación por $65.800.629.987, de acuerdo a los límites
establecidos por la ley 617 de 2000, donde proyecta los ingresos déla Personería Municipal
de Desquebradas, donde las transferencias a realizar a esta entidad corresponden a los
recursos propios de libre destinación por valor de $1.447.613.860, dando cumplimiento al
límite máximo de la ley que para la segunda categoría es del 2,2%.

ICLD 2021
PROYECTADOS

LIMITE. MÁXIMO.
2,2% ICLD

65.800.629.987
LEGAL
1.447.613.860

De acuerdo a certificación expedida por la secretaria de Hacienda del Municipio de
Desquebradas, se tiene que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación recaudados
durante la vigencia 2021 fueron de $74.685.632.292, donde el límite máximo legal a
transferir a la Personería Municipal de Desquebradas fue de $1.643.083.910 y lo
efectivamente transferido fue de $1.439.265.050, correspondiente al 1,93% de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación, ubicándose por debajo del límite permitido, por lo tanto, la
administración central si cumplió con el límite de ley 617 de 2000.

ICLD 2021 EJECUTADOS

74.685.632.292

LIMITE. MÁXIMO.
2,2% ICLD

LEGAL

1.643.083.910

VALOR

EJECUTADO

1.439.265.050

CALIFICAC

CUMPLE
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4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 19

Objetivo 19: Evaluar y analizar los indicadores de desempeño (desempeño fiscal y
financiero, de restricciones fiscales normativas y de gestión fiscal y financiera).

Dada la naturaleza de la Personería Municipal de Dosquebradas se calculan los indicadores
financieros que le aplican, los cuales se presentan a continuación:

4.6.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ

El índice de liquidez hace referencia a la capacidad que tiene la entidad para generar flujo
de efectivo en el corto plazo a fin de poder cumplir con sus compromisos o proyectos.El
índice de liquidez para la vigencia 2021 fue de $1,6, lo que indica que la Personería
Municipal de Dosquebradas tiene capacidad de pago en el corto plazo, donde por cada peso
que debe con exigibiüdad en el corto plazo cuenta con $1,6 de recursos corrientes para
cubrir dicha deuda

INDICADOR

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

FORMULA
Activo corriente
Pasivo Corriente

DATOS
66.849.998
40.675.212

RESULTADO

1,6

2016
0,71

2017

0,78

2018
0,72

2019
2,08

2020

2,5
2021

1,6
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Ilustración 4 Comportamiento índice de Liquidez

Al analizar el comportamiento histórico del índice de liquidez se puede observar que para la
vigencia 2021 registra una disminución del 34% pero aún sigue teniendo capacidad de pago
en el corto plazo.

4.6.2 PRUEBA ACIDA

La prueba acida es un indicador que determina la capacidad de la entidad para generar
flujos de efectivo en el corto plazo, excluyendo los inventarios, donde se tiene en cuenta la
disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en efectivo de la
entidad está representada por el efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera y los
inventarios. Para la vigencia 2021, la Prueba Acida fue de $1,6, es decir, que por cada peso
que debe la Personería Municipal de Desquebradas con exigibilidad en el corto plazo,
cuenta con $1,6 de recursos corrientes para cubrir dicha deuda, sin tener en cuenta sus
inventarios, situación que indica que aún sin contar con los inventarios, la entidad tiene
capacidad de pago a corto plazo. En este caso la prueba acida es igual al índice de liquidez
dado que la entidad no maneja inventarios.

INDICADOR

PRUEBA ACIDA

FORMULA
Activo corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

DATOS
66,849.998
40.675.212

RESULTADO

1,6
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2016

0,71

2017

0,78
2018

0,72
2019

2,08
2020

2,5

2021

1,6

Ilustración 5 Comportamiento Prueba Acida

4.6.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento mide el apalancamiento financiero, es decir, la proporción
de deuda que soporta una entidad frente a sus recursos propios.

INDICADOR

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

FORMULA
Pasivo Total

Activo Total

DATOS
40.675.212

214.295.018

RESULTADO

19%

El nivel de endeudamiento de la Personería Municipal de Dosquebradas para la vigencia
2021 fue del 19%, lo que indica que la entidad le corresponde en un 19% a los acreedores
con lo cual ha apalancado su operación.



Visible & Social Para Todos

202222025

5. AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO

MODELO 18 AC-
ESTRUCTURA INFORME DE

AUDITORÍA AC

Versión 2.1

FECHA: Enero 04-2021

PAGINA: 40 DE 38

2020
18,4%

2021

19,0%

ilustración 6 Comportamiento nivel de endeudamiento

4.6.4 RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS

La rentabilidad de los activos mide la capacidad de una entidad de generar ganancias, la
rentabilidad define la habilidad, capacidad o cualidad que tiene una inversión para generar
un beneficio, y esa capacidad de generar utilidad se puede cuantificar mediante diferentes
indicadores de rentabilidad.La rentabilidad de los activosde la Personería Municipal de
Desquebradas para el 2021 fue de 30,1%, resultado que indica que por cada peso que la
entidad tiene invertido en activos se está generando un excedente del ejercicio del 30,1%.

INDICADOR

RENTABILIDAD
DE LOS ACTIVOS

FÓRMULA
Resultado del Ejercicio

Activos Totales

DATOS
64.502.153

214.295.018

RESULTADO

30,10%

2016

-46,00%

2017

0,14%

2018

0,05%

2019

0,15%

2020

21,12%
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40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

-10,00%

-20,00%

-30,00%

-40,00%

-50,00%

Ilustración 7 Comportamiento Rentabilidad de los Activos

De acuerdo al comportamiento histórico de la rentabilidad de los activos, para el 2021
presenta un incremento del 43%, indicado un incremento en la eficiencia en las inversiones
efectuadas.

4.6.5 CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Para la vigencia 2021, la Personería Municipal de Desquebradas registró un grado de
ejecución presupuestal de gastos del 98,512% con respecto al presupuesto definitivo,
quedando con un presupuesto sin ejecutar de $28.613.470, que representa el 1,49%
restante.

INDICADOR
CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO
DE GASTOS

FORMULA
Presupuesto comprometido

Presupuesto proyectado

DATOS

1.419.000.390

1.447.613.860

RESULTADO

98,02%

2016
99,92%

2017
99,99%

2018
99,99%

2019
95,56%

2020
92,35%

2021
98,02%
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102,00%

100,00%

98,00%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%

88,00%

Ilustración 8 Comportamiento Grado de Ejecución Presupueste/

La ejecución presupuesta! para la vigencia 2021 de la Personería Municipal de
Desquebradas registró un incrementodel 6% con respecto al año anterior.

4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.20

Objetivo 20: Confrontar los reportes entregados

En visita fiscal efectuada a la entidad se confrontaron los expedientes documentales físicos
con los archivos magnéticos enviados y los rendidos a través de la rendición anual de la
cuenta correspondiente a la vigencia fiscal 2021, donde se concluye que existe conformidad
de la documentación revisada en el proceso auditor.

4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.21

Objetivo 21: La Personería Municipal de Dosquebradas, durante la vigencia 2021, suscribió
treinta y un (31) contratos por valor de $ 534.427.350, la fuente de financiación son recursos
propios, de los cuales fueron revisados nueve (9) contratos, cada uno de ellos cumplen con
los requisitos legales como la adecuada elaboración de estudios previos, adjudicación del
contrato con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, garantizando el principio de
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publicidad y el recibo de los bienes de los bienes y servicios con todos los requisitos y las
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Adicionalmente, cada uno de los
contratos revisados fueron ejecutados en su totalidad sin presentar inconsistencias.

Atentamente,

IARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
(¡rectoralOperativa Técnica

CAMILO ARANGO RO
Profesional Univer
Líder de Auditoría

DIANA YINET DUQUE ÁLZATE
Auditora


