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FECHA DEL INFORME: noviembre 25 de 2022 
 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA 

 
Objetivo 

➢ Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan el proceso de gestión financiera en el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD. 

➢ Analizar la gestión financiera, teniendo en cuenta el manejo presupuestal, de tesorería y 
contabilidad.  

➢ Verificar la efectividad de los controles existentes y el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
2.350.000.000 funcionamiento presupuesto 2023 

Alcance  
➢ Auditoría Interna al proceso de Gestión Financiera de la vigencia 2022, realizada al periodo del 01-

enero a 30-septiembre de 2022. 
 

Marco Normativo  
 
Capítulo III del Título XII de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 
y la Ley 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996. Constitución Política artículo 361 desarrollado 
por la Ley 1530 de 2012. Normas expedidas por el Concejo Municipal, siempre y cuando no vayan en 
contra de mandatos constitucionales o legales.  
 
Manual de las políticas contables y el catálogo de cuentas para las entidades de gobierno aplicable al 
instituto bajo el marco normativo de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 
 

 
GENERALIDADES  
 

1. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta de la vigencia 2022, fue 
aprobado mediante el Decreto Municipal No. 356 del 1 de diciembre de 2021. 
 
El presupuesto inicial proyectado para la vigencia fiscal 2022 fue por valor de $11.913.572.150. A fecha del 
mes de septiembre de 2022, el presupuesto que dispone el Instituto para desarrollar su misionalidad es de 
$16.360.777.299. 
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➢ PRESUPUESTO Y ADICIONES 
 

Meses 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

ENERO 11.913.572.150 0 0 11.913.572.150 

FEBRERO 11.913.572.150 0 0 11.913.572.150 

MARZO 11.913.572.150 0 0 11.913.572.150 

ABRIL 11.913.572.150 0 0 11.913.572.150 

MAYO  11.913.572.150 
$778.730.874 
Resolución No.105 
24-mayo-2022 

0 12.692.303.024 

JUNIO 12.692.303.024 0 0 12.692.303.024 

JULIO 12.692.303.024 
$886.296.000 
Resolución No.137 
28-julio-2022  

0 13.578.599.024 

AGOSTO 12.692.303.024  0 13.578.599.024 

SEPTIEMBRE 13.578.599.024 

$2.485.178.275 
Resolución No.152  
14-sep-2022 

 16.063.777.299 

$297.000.000 
Resolución No.156 
21-sep-2022 

 16.360.777.299 

TOTALES  4.447.205.149 0  
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➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 
2022 

 
Este análisis permite observar la pertinencia y efectividad de las decisiones tomadas por la Dirección y la 
Subdirección Administrativa y Financiera sobre el manejo de los recursos financieros, en pro del 
cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad. 
 
-Ejecución Presupuestal de Ingresos al 30 de septiembre 2022 
 
El presupuesto de ingresos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta está clasificado 
y representado de la siguiente manera: 
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En resumen, se destaca lo siguiente: 
 

- Presupuesto Inicial: $11.913.572.150 según Decreto Municipal No. 356 del 1 de diciembre de 2021. 
- Adiciones por valor de $4.447.205.149. El porcentaje del valor de las adiciones corresponde a un 

37% frente al presupuesto inicial. Revisados los actos administrativos correspondientes a las 

adiciones presupuestales, estas se realizan de acuerdo a los recursos de convenios 

interadministrativos celebrados con el Ministerio del Deporte, incorporación de recursos de superávit 

vigencia 2021 del IMRD, recursos del Sistema General de Participaciones, las transferencias que 

hace el municipio al Instituto y recaudos por impuestos y tasas del Municipio. 

- El presupuesto no presentó reducciones en el periodo evaluado.  

- Presupuesto definitivo al mes de septiembre de 2022: $16.360.777.299 

- El valor recaudado al mes de septiembre de 2022 es del orden de $9.250.036.259,35, el cual 

corresponde a un 56,54% frente al presupuesto definitivo para la misma fecha.  
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Modificaciones al Presupuesto de Ingresos de enero a septiembre de 2022: 
   

    
 
Modificaciones o traslados Presupuestales   
 
Las modificaciones presupuestales durante la vigencia 2022, con corte al mes de septiembre se efectuaron 
de acuerdo a las necesidades misionales y administrativas de la entidad. Estas modificaciones están 
soportadas por los actos administrativos (Resoluciones), con sus debidos soportes. Se verificaron las 
modificaciones con los actos administrativos que las sustentan, evidenciando que existe concordancia entre 
ellos. 
 
Se observa que a 30-sep-2022 se han realizados traslados presupuestales por valor de $1.848.388.939. 
para un presupuesto definitivo de $16.360.777.299. 
 
-Ejecución del Presupuesto de Egresos de enero a septiembre de 2022 
 
A continuación, se muestra la ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de la vigencia 2022: 
 

 
 
El IMRD de Cúcuta con corte a 30-sep-22 ha ejecutado el 88,93% de su presupuesto, restándole por 
ejecutar la suma de $1.811.450.533 que corresponde a un 11,07% del presupuesto definitivo.  
 
Al mes de septiembre, el total de compromisos asumidos por el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Cúcuta IMRD ascendió a $14.549.326.766, con la siguiente distribución general:  
**Funcionamiento: $1.855.792.134 (77,12%) de lo presupuestado. 
**Inversión $12.693.534.632 (90,96%) de lo presupuestado. 
 
Los pagos acumulados al 30-sep sumaron $8.166.238.463 equivalente al 56,13% del valor de las 
obligaciones.  
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➢  CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021 

 
La Entidad a través de la resolución No.237 del 30 de diciembre de 2021 constituyó las cuentas por pagar de 
la vigencia 2021 por valor de $1.458.884.857. A continuación, se reflejan cada uno de los compromisos 
constituidos y se relacionan los comprobantes de egreso con los cuales se han realizado pagos a los 
mismos.  
 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021 

BENEFICIARIOS  VALOR  COMPROBANTE FECHA 

1090368513-5 ESPINEL GUECHÁ LUIS CARLOS 
 $             
3.000.000  CE-0030 

27-ene-22 

800182856-1 TNS SAS 
 $           
19.852.000  CE-0029 

27-ene-22 

860020863-5 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
CICLISMO 

 $           
50.000.000  

No hay pago a la fecha 

1090410938-0 VERGEL GAMBOA PEDRO LUIS 
 $             
1.200.000  CE-0020 

25-ene-22 

37331288-9 PICON GARCIA MARIA ALEJANDRA 

 $           
27.800.001  

CE-0074 $22.240.000 
CE-0101 $5.560.001 

7-feb-22 
14-feb-22 

88237407-2 CARDENAS BARRERA JORGE 
FREDDY 

 $             
2.200.000  CE-0090 14-feb-22 

1090525720 CABALLERO AYALA EDGAR 
ALEJANDRO 

 $             
1.200.000  CE-0038 28-ene-22 

91278705-9 BENAVIDEZ JORGE ALBERTO 
 $                
600.000  CE-0071 7-feb-22 

1091672509-1 MONCADA BAYONA YULIANA 
ARMANDA 

 $             
2.040.000  CE-0072 7-feb-22 

91518337 SILVA ASCENCIO LUIS ENRIQUE 
 $                
600.000  CE-0080 8-feb-22 

13487239-0 BELLOSO RAMIREZ RUBEN DARIO 

 $        
729.240.965  

CE-0021 
$599.541.587 

CE-0067 
$129.699.378 

25-ene-22 
4-feb-22 

13487239-0 BELLOSO RAMIREZ RUBEN DARIO 
 $        
397.720.221  CE-0099 14-feb-22 

901508751-3 UNION TEMPORAL 
INTERPATINÓDROMOS IMRD 2021 

 $           
16.315.647  

No hay pago a la fecha 

830056904-5 SEGURIDAD EL NOGAL LTDA 
 $           
13.246.023  CE-0032 28-ene-22 

13487239-0 BELLOSO RAMIREZ RUBEN DARIO 
 $        
180.000.000  

CE-0068 $89.072.912 
Saldo pendiente 
$90.927.088 4-feb-22 

1090534304-4 URBINA PABÓN JORGE ALONSO 
 $             
1.200.000  CE-0289 10-mar-22 

1092336790-9 CORDOBA SANABRIA 
FRANCISCO JAVIER 

 $             
1.200.000  CE-0291 10-mar-22 

1127338802-4 CARRILLO ROZO DAVID 
 $             
1.200.000  CE-0202 1-mar-22 

1090388578-9 ESTEBAN QUINTERO FABIAN 
RODOLFO 

 $                
750.000  CE-0290 10-mar-22 

37391165-8 SANCHEZ VELANDIA YICETT 
ASTRID 

 $                
520.000  CE-1646 28-jun-22 
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88251962-7 LAMUS PEREZ RAFAEL 
GUILLERMO 

 $             
2.400.000  

No hay pago a la fecha 

1090468318-4 CONTRERAS GONZALEZ 
CARLOS DAVID 

 $             
1.600.000  CE-0292 10-mar-22 

1093789176-3 RAMIREZ TORRES YEMERSON 
EMILIO 

 $             
3.600.000  

No hay pago a la fecha 

1093759488-8 REY BETANCOUTH RONALD 
YAHIR 

 $                
600.000  

No hay pago a la fecha 

1090379685-0 RODRIGUEZ SARMIENTO JOHAN 
SEBASTIAN 

 $                
800.000  CE-0495 25-mar-22 

TOTAL  CUENTAS POR PAGAR 
 $     
1.458.884.857      

VALOR PENDIENTE POR CANCELAR 
 $        
163.842.735      

 
A fecha de corte de auditoría, falta por cancelar el 11,23% del valor total, las cuales corresponden a seis (6) 
de las veinticinco (25) cuentas que quedaron constituidas en cuentas por pagar de la vigencia 2021.  
 
Es importante recordar que el principio de anualidad especifica que el año fiscal comienza el 1° de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año; después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados 
por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). Por eso es importante realizar las 
gestiones necesarias para adelantar los pagos de dichos compromisos constituidos en cuentas por pagar. 
 
 

➢ CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021 
 
Con resolución No.013 del 24 de enero de 2022, el IMRD de Cúcuta constituye reservas presupuestales de 
la vigencia 2021 por valor de $ 2.518.347.022, las cuales se detallan a continuación. 
   

RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

BENEFICIARIO  VALOR  COMPROBANTE FECHA 

TABARES DUARTE YEISON ABAD  $             4.800.000  No hay pago a la fecha 

LIGA SANTANDEREANA DE CICLISMO  $           20.000.000  CE-2122 8-sep-22 

UNION TEMPERAL PARQUE PLAYA 2021  $     2.399.632.729  

CE-0775 
$612.961.383 

CE-0776 
$436.632.729 

CE-1844 
$865.771.777 

CE-2626 
$249.880.135 

Saldo $234,386,705 

8-abr-22 
8-abr-22 
19-jul-22 

18-nov-22 

UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA AR-
JR 

 $           86.914.293  

CE-0830 
$62.484.421 

CE-1836 
$24.429.872 

22-abr-22 
19-jul-22 

MEDMOVIL SAS  $             7.000.000  No hay pago a la fecha 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  $     2.518.347.022      

VALOR PENDIENTE POR CANCELAR  $        246.186.705      
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A fecha de corte de auditoría falta por cancelar el 9.7% del valor total, las cuales corresponden a tres (3) de 
las cinco (5) cuentas que quedaron constituidas en reserva presupuestal de vigencia 2021.  
 
Como se resaltaba anteriormente, es importante realizar las gestiones necesarias para adelantar los pagos 
de dichos compromisos. 
 

➢ CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP 
 

CDP INICIAL  CDP FINAL A CORTE AUDITORIA 

001 del 3 de enero-2022 966 del 30-sep-2022 

 
Los certificados se encuentran debidamente firmados por el Subdirector Administrativo y Financiero y la 
Contadora contratista. Se observan organizados y archivados en carpetas físicas, acompañados con su 
respectivo formato de solicitud de disponibilidad presupuestal firmado por el ordenador del gasto, que es el 
director del IMRD de Cúcuta. 
 
No obstante, se encontraron las siguientes observaciones en los CDP que se revisaron: 
 

CDP-403 del 1-febrero-2022 por valor de $-4.800.000 
por concepto de liberación saldo por no compromiso de 
disponibilidad 

Este CDP debió expedirse con fecha del 18 de febrero, 
según el orden cronológico de los CDPs 

CDP-565 del 17-junio-2022 por valor de $2.300.000 por 
concepto adición a contrato CPS-080-2022 

Este CDP debió expedirse con fecha del 16 de junio, 
según el orden cronológico de los CDPs 

 
 

➢ REGISTROS PRESUPUESTALES – RP 
 

RP INICIAL  RP FINAL A CORTE AUDITORIA 

001 del 3 de enero-2022 916 del 30-sep-2022 

 
Los registros presupuestales se encuentran debidamente firmados por el Subdirector Administrativo y 
Financiero y la Contadora contratista. Se observan organizados y archivados en carpetas físicas. Se 
encontró la siguiente observación: 
 

RP-874 del 29-septiembre-2022 por valor de 
$2.800.000 por concepto de contrato de prestación 
de servicios 553 

Este RP debió expedirse con fecha del 28 de 
septiembre, según el orden cronológico de los RPs 

 
Dentro del proceso de auditoría realizado, se observa que la entidad cumple con los procedimientos 
presupuestales de acuerdo a la normatividad vigente.  
 

2. TESORERÍA 
  
 
Pólizas y seguros 
 
Se verificó la existencia de las pólizas de aseguramiento de la entidad, evidenciándose su cobertura para la 
vigencia actual.  
 
Previsora S.A. Compañía de Seguros. Pólizas vigencia 25-08-2022 hasta 22-01-2023 total 150 días 
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➢ CONCILIACIONES BANCARIAS - REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS EN BANCOS 

 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta cuenta con 15 cuentas bancarias (10 de 
ahorro y 5 corrientes) utilizadas para el manejo de los recursos, con los cuales desarrolla los programas 
misionales y de funcionamiento. La contadora de tesorería realiza el proceso de conciliación mensual a las 
cuentas. 
 
Revisadas las copias de extractos bancarios entre el 1 y el 30 de septiembre de 2022 y saldos en Libro de 
Bancos a la misma fecha, se relacionan los saldos pendientes por conciliar con corte de 30-sep-2022. 
 
 

No. de 
Cuenta 

Tipo de 
Cuenta 

Nombre 

 
Saldo por 
Conciliar 

Diferencia 

 
Observación 

951-25325-1 
Cuenta 
maestro 

Cuenta maestra 
Ley 715 

 
$16.845.200 

Pendiente de cobro al 30-sep. (Prestación de 
servicios para el juzgamiento de los diferentes 
juegos) 

951-26176-7 
Cuenta 
ahorros 

Tasa Prodeporte 
$17.604.000 Pendiente de cobro al 30-sep- (Prestación de 

servicio de transporte) 

951-24925-9 
Cuenta 

corriente 
Cuenta corriente 

de funcionamiento 

 
 
 

$16.123.155 

Corresponde a dos situaciones: 
+Pendiente de cobro al 29-sep- (Pago proceso 
judicial al Banco Agrario por $992.155 
+ Pendiente de cobro al 7-sep, porque el 
municipio de San José de Cúcuta estaba 
cambiando software del 7-sep- (Presentación y 
pago RETEICA por $15.131.000) 

Diferencia de saldos en bancos contra libros a 
30/sep/22 

$50.572.355  

 
 
 
 

AMPAROS PÓLIZA No. Vigencia 
desde 

Vigencia 
Hasta 

Todo Riesgo Daños Materiales  
Edificio(s), Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, 
Equipo de cómputo y procesamiento de datos:   
-Coliseo Menor Eustorgio Colmenares Baptista 
-Cancha de Tenis Fabiola Zuluaga 
-Patinaderos deportivos Enrique Lara y Teódulo Gélvez 
Albarracín 
-Estado de Atletismo Centenario Cúcuta 75  
-Plaza de Banderas 
-Estadio General Santander 
-Polideportivo Luis Alberto Lobo 

1001223 25-08-2022 22-01-2023 

Responsabilidad Civil de Servidores Públicos 1013374 25-08-2022 22-01-2023 

Manejo del Sector Oficial 3001929 25-08-2022 25-01-2023 

Responsabilidad Civil Extracontractual 3000294 25-08-2022 22-01-2023 
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A continuación, se presenta un movimiento de bancos consolidado desde enero a septiembre de la vigencia, 
en la cual se registra un saldo a 30-septiembre en bancos por $3.282.279.201,93 
 
 

 
 

➢ RECAUDO Y CANCELACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES  
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta tiene la obligación de realizar el descuento, 
recaudo y giro de estampillas del orden departamental y municipal, según los ordenanzas y acuerdos 
respectivos. 
 
DEPARTAMENTALES: 
A nivel departamental se deben girar los recaudos correspondientes a las estampillas Prohospital y 
Prodesarrollo Académico, las cuales se realizan de manera quincenal con destino a la Tesorería General del 
Departamento. A continuación, se detallan los valores recaudados y girados por dichos conceptos entre 
enero y septiembre del 20222  
 
-Estampilla Prohospital 
 
Corresponde a lo establecido en la Ordenanza No.010 del 2018 y hace relación al descuento del 2% que se 
aplica sobre los pagos o abonos en cuenta de contratos de prestación de servicios cuyo costo mensual 
promedio sea igual o inferior a 2 SMMLV.   
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Se relaciona a continuación los valores mensuales recaudados y girados por dicho concepto, a corte del 
mes de septiembre 
 

Periodo Valor  
Comprobante 

de Egreso 
Fecha del CE 

01 al 31 enero 12.647.087,00 56 2/02/2022 

01 al 15 feb 13.853.719,00 110 16/02/2022 

16 al 28 feb 1.758.000,00 208 2/03/2022 

01 al 15 marzo 2.958.186,00 395 16/03/2022 

16 al 31 marzo 3.544.359,00 622 4/04/2022 

01 al 15 abril 22.694.664,00 818 20/04/2022 

16 al 30 abril 3.958.141,00 1008 3/05/2022 

01 al 15 mayo 2.473.643,00 1156 16/05/2022 

16 al 31 mayo 5.920.730,00 1325 1/06/2022 

01 al 15 junio 8.701.975,00 1565 16/06/2022 

16 al 30 junio 4.882.907,00 1727 1/07/2022 

1 al 31 julio 49.829.418,00 1906 1/08/2022 

1 al 15 agosto 8.745.648,00 1981 16/08/2022 

16 al 31 agosto 3.894.659,00 2080 1/09/2022 

1 al 15 septiembre 14.308.119,00 2164 16/09/2022 

16 al 30 septiembre 4.358.019,00 2264 3/10/2022 

Recaudo y giro a septiembre 164.529.274,00     

 
Se observa que se hace corte de manera quincenal del recaudo y el giro se hace oportunamente a la 
gobernación del Norte de Santander, como lo establece el parágrafo del artículo 286- Obligaciones, de la 
Ordenanza 010-2018 
 
-Estampilla Prodesarrollo académico, científico y técnico de la Universidad Pública de Norte de 
Santander 
 
Corresponde al descuento del 1% sobre los pagos o abonos en cuenta de contratos y órdenes de prestación 
de servicios cuyo valor mensual promedio sea igual o superior a un (1) SMMLV.   
 
Se relaciona a continuación los valores recaudados de manera quincenal y girados por dicho concepto de 
manera oportuna a la Gobernación del Norte de Santander 
       

Periodo Valor  
Comprobante de 

Egreso 
Fecha del CE 

01 al 31 enero 6.423.611,00 57 2/02/2022 

01 al 15 feb 7.146.527,00 111 16/02/2022 

16 al 28 feb 1.225.000,00 209 2/03/2022 

01 al 15 marzo 3.443.676,00 396 16/03/2022 

16 al 31 marzo 3.659.680,00 621 4/04/2022 
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01 al 15 abril 12.964.415,00 817 20/04/2022 

16 al 30 abril 3.287.737,00 1009 3/05/2022 

01 al 15 mayo 3.207.156,00 1157 16/05/2022 

16 al 31 mayo 4.088.782,00 1324 1/06/2022 

01 al 15 junio 6.606.372,00 1564 16/06/2022 

16 al 30 junio 3.772.254,00 1724 1/07/2022 

1 al 31 julio 26.104.242,00 1907 1/08/2022 

1 al 15 agosto 4.884.824,00 1680 16/08/2022 

16 al 31 agosto 2.515.129,00 2081 1/09/2022 

1 al 15 septiembre 7.472.236,00 2163 16/09/2022 

16 al 30 septiembre 2.690.978,00 2263 3/10/2022 

Recaudo y giro a septiembre 99.492.619,00     

 
MUNICIPALES: 
-Estampilla Procultura 
 
El acuerdo 025 de 2018 establece en su artículo 74 la tarifa sobre cualquier base gravable para aplicar el 
descuento de esta estampilla (contratos de obra el 2% y demás contratos el 1%). Este recaudo se liquida y 
se transfiere a la secretaría del Tesoro Municipal de manera bimensual. En la siguiente relación se observa 
los valores y los comprobantes de egreso del pago oportuno al municipio de San José de Cúcuta. 
 

Periodo Valor  
Comprobante de 

Egreso 
Fecha del CE 

ENERO - FEB 26.955.410,00 281 8-mar-22 

MARZO - ABRIL 33.718.000,00 1088 10-may-22 

MAYO - JUNIO 18.779.000,00 1766 8-jul-22 

JULIO - AGOSTO 53.413.000,00 2109 7-sep-22 

SEPT - OCTUBRE 40.215.000,00 2572 11-nov-22 

  173.080.410,00     

 
-Estampilla Proancianos (adulto mayor) 
 
El acuerdo 025 de 2018 establece en su artículo 84 la tarifa del 2% sobre cualquier base gravable para 
aplicar el descuento de esta estampilla. Este recaudo se liquida y se transfiere a la secretaría del Tesoro 
Municipal de manera bimensual. Se observa los valores y los comprobantes de egreso del pago oportuno al 
municipio de San José de Cúcuta. 
 

Periodo Valor  
Comprobante de 

Egreso 
Fecha del CE 

ENERO - FEB 29.590.271,00 282 8-mar-22 

MARZO - ABRIL 46.711.000,00 1089 10-may-22 

MAYO - JUNIO 35.349.000,00 1767 8-jul-22 

JULIO - AGOSTO 67.008.000,00 2110 7-sep-22 
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SEPT - 
OCTUBRE 52.591.000,00 2570 11-nov-22 

 231.249.271,00   
 
 

➢ RECAUDO Y CANCELACIÓN DE OTROS CONCEPTOS 
 
-FONPET 
 
El artículo 47 de la ley 863 de 2003 establece que las “entidades territoriales por concepto de estampillas 
autorizadas por la ley, serán objeto de una retención equivalente al 20% con destino a los fondos de 
pensiones de la entidad destinataria de dichos recursos”.  A continuación, se relaciona el valor y la fecha de 
la transferencia a la secretaría del tesoro municipal de los recursos Fonpet de la vigencia 2020, vigencia 
última que se aplica este concepto, puesto que con la ley 2023 de 2020 pasa a crearse la tasa Pro Deporte y 
Recreación. 
 

FONPET año 
gravable 2020 

Comprobante 
de Egreso 

Fecha CE 

$191.382.945,00 No. 2586 16/11/2022 

 
 
-CUOTA DE FISCALIZACIÓN 
 
De acuerdo a la Ley 1416 de 2010, en el parágrafo del artículo segundo, “las entidades descentralizadas del 
orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), 
calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, 
excluidos los recursos de créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y 
rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización”. 
 
El IMRD Cúcuta realizó el giro por dicho concepto, tal como se detalla a continuación: 
 
 

Valor Cuota 
fiscalización 
año gravable 

2022 

Comprobante 
de egreso CE 

Fecha CE 

12.619.227,00 No.1781 11-jul-2022 

 
➢ PRESENTACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS 

 
 
-Retención en la fuente (DIAN) 
 
El Instituto presenta y cancela oportunamente sus obligaciones ante la Dian. Los pagos efectuados entre 
enero y septiembre de la presente vigencia por concepto de retención en la fuente son los siguientes: 
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Periodo 
Valor PAGO RETENCION EN 

LA FUENTE - DIAN 
Comprobant
e de egreso 

Fecha CE 

ENERO 13.048.000,00 103 15/02/2022 

FEBRERO 17.060.000,00 338 10/03/2022 

MARZO    2.799.000,00 623 4/04/2022 

ABRIL 33.048.000,00 1091 10/05/2022 

MAYO 7.564.000,00 1462 8/06/2022 

JUNIO 20.990.000,00 1765 8/07/2022 

JULIO 55.235.000,00 1979 16/08/2022 

AGOSTO 31.545.000,00 2142 13/09/2022 

SEPT 25.696.000,00 2346 13/10/2022 

Totales   $                   206.985.000,00      

 
 
-Impuesto de guerra (Secretaría del Tesoro Municipal) 
 
Este impuesto corresponde al 5% sobre los pagos efectuados a los contratos de obra pública para la 
construcción. A continuación, se relacionan los meses en los cuales es IMRD de Cúcuta ha realizado el 
recaudo y giro al municipio de San José de Cúcuta por dicho concepto. 
 

Periodo 

Valor IMPUESTO DE 
GUERRA 

Comprobante 
de egreso 

Fecha CE 

ENERO 29.977.079,00 58 2-feb 

FEBRERO 30.824.277,00 210 2-mar 

MARZO    0,00     

ABRIL 51.814.705,00 1090 10-may-22 

MAYO 0,00     

JUNIO 5.521.000,00 1768 8-jul-22 

JULIO 99.541.983,00 1993 17-ago-22 

AGOSTO 0,00     

SEPT 20.290.534,00 2315 10 0ct 

  $ 237.969.578,00   
 
-RETEICA (Secretaría del Tesoro Municipal) 
 
Se evidencia la presentación y pago oportuno del impuesto Reteica, liquidación que se genera de manera 
bimensual y en los tiempos establecidos en la norma. 
 
Como única situación, se observa que el periodo julio-agosto se realiza el pago hasta el 27 de octubre, 
porque el software de la Alcaldía se encontraba en actualización y no permitió realizarlo en los tiempos 
establecidos inicialmente, para lo cual el municipio amplió los plazos de pago. 
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Periodo 
Valor PAGO 

RETENCION EN LA 
FUENTE - DIAN 

Comproban
te de 

egreso 
Fecha CE 

ENERO-FEBRERO 6.104.000,00 No.0393 15/03/2022 

MARZO-ABRIL 6.223.000,00 No.1092 10/05/2022 

MAYO-JUNIO 3.298.000,00 No.1769 8/07/2022 

JULIO-AGOSTO 15.138.000,00 No.2425 27/10/2022 

SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 11.388.000,00 No.2560 10/11/2022 

Totales   $          42.151.000,00      

 
 

➢ LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (funcionarios) 
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta gira de manera oportuna los recursos para 
garantizar el pago de la seguridad social de sus 7 funcionarios de la planta de personal, garantizando el 
cubrimiento en salud, pensión y ARL a que puedan estar expuestos sus funcionarios. Se detalla a 
continuación los giros realizados en la presente anualidad hasta el mes de septiembre pasado. 
 
    

Periodo 

Vlor del pago de la 
seguridad social 

Comprobante 
de egreso 

Fecha CE 

ENERO 13.294.700,00 No.0091 14-feb-22 

FEBRERO 16.262.800,00 No.0285 8-mar-22 

MARZO    13.433.100,00 No.0562 29-mar-22 

ABRIL 17.282.900,00 No.1047 9-may-22 

MAYO 14.380.100,00 No.1402 7-jun-22 

JUNIO 14.380.100,00 No.1760 7-jul-22 

JULIO 14.754.300,00 No.1965 9-ago-22 

AGOSTO 15.780.600,00 No.2103 5-sep-22 

SEPT 15.273.800,00 No.2333 11-oct-22 

  $ 134.842.400,00   
 
 
 

3. PROCESO CONTABLE 
 
La entidad cuenta con el Manual de las Políticas Contables y el Catálogo de Cuentas para las entidades de 
Gobierno aplicables al IMRD Cúcuta, las cuales se aplican en el desarrollo del proceso contable. De acuerdo 
al marco normativo de las entidades de gobierno Resolución 533 de 2015 y las actualizaciones emitidas por 
la Contaduría General de la Nación. Los hechos económicos de la entidad se miden de acuerdo a los 
criterios de las políticas de la entidad. 
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Revisados los estados financieros de la Entidad con corte a 30-septiembre-2022 (Balance General, Balance 
de Comprobación y Estado de Resultados), y comparadas sus cifras, se observa que: 
 
ACTIVOS 
El saldo de los activos de la entidad a 30-septiembre-2022 es de $5.119.489.365,60  
Se destacan las siguientes cuentas contables: 
 

Cuenta Nombre Saldo a 30-sep-2022 

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 
En esta cuenta se destaca 1110-Depósito en instituciones financieras por valor 
de $3.282.279.033,87, valor que se encuentra distribuido en las 15 cuentas 
bancarias utilizadas por el IMRD Cúcuta para el manejo de sus recursos 

$3.286.093.635,87 

12 Inversiones e instrumentos derivados 
Por este concepto se reflejan los valores relacionados con inversiones en 
Empresas Públicas Societarias (E.I.S CUCUTA y Empresa de Acueducto 
Metropolitano). 

$37.238.655,70 

13 Cuentas por cobrar 
1384 Otras cuentas por cobrar $10.940.171,79 
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo $3.095.588.793.73 (prestación 
servicios de arrendamiento, prestación de servicios energía, transferencias de 
funcionamiento, recaudos de espectáculos públicos, transferencias de 
inversión). Que tiene una provisión por deterioro acumulado de Cuentas por 
Cobrar $(-2.414.520.888.00). 

$692.008.077,52 

15 Inventarios 
Corresponde materiales y suministros en existencia (papelería, implementos de 
aseo, implementos de construcción, implementos eléctricos, implementación 
médica, equipos de oficina de menor cuantía). 
 
 

$697.627.204,80 

16 Propiedad Planta y Equipo 
Esta cuenta está representada por los siguientes conceptos: 
++Terrenos (urbano y rural) $29.041.101,43 
++Muebles, enseres y equipo de oficina $1.161.748.160,78 
++Equipos de Comunicación y Computación $260.784.719,42 
 
Así mismo tiene un crédito por Depreciación acumulada de propiedades planta y 
equipo por valor de $-1.050.015.190,92. 
 

$401.558.790,71 

19 Otros activos 
Este concepto lo conforma activos intangibles (Software TNS al servicio de la 
subdirección administrativa y financiera de la Entidad)  

$4.963.001 

 
PASIVOS 
Por dicho concepto la Entidad a 30-septiembre-2022 tiene $726.366.639,30, representado en las siguientes 
cuentas contables: 
 

Cuenta Nombre Saldo a 30-sep-2022 

24 Cuentas por pagar 
Adquisición de bienes y servicios nacionales (Proyectos de inversión 
$371.793.116,57); Transferencias por pagar (fondo de pensiones municipales) 
$191.382.945,00); Recursos a favor de terceros (Demanda judiciales $64.440); 
Descuentos de nómina (Libranza empleados $287.730) Retención en la fuente e 
impuesto de timbre $56.902.128; Impuestos contribuciones y tasas por pagar 

$675.545.797,57 
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(Otros impuestos municipales por $35.072.368). Otras cuentas por pagar 
(servicios públicos y otras cuentas por $20.043.070). 
 

25 Beneficios a los Empleados  
- A corto plazo, que corresponde a salarios y prestaciones sociales.  

$50.820.841,73 

 
PATRIMONIO 
El saldo del patrimonio de la entidad a 30-septiembre-2022 es de $4.393.122.726,30 representado en las 
siguientes cuentas 
 

Cuent
a 

Nombre Saldo a 30-sep-
2022 

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 
Representado por $3.176.990.717,00 de capital fiscal; $2.117.278.497,98 
en resultado de ejercicios anteriores y $36.543.271,20 por ganancias o 
pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de 
inversiones en asociadas. Esta sumatoria da un valor por patrimonio de 
$5.330.812.486,18.  
A 30-sep-2022 se lleva a pérdida del ejercicio el valor de $-
937.689.759,88, lo que arroja finalmente por concepto de patrimonio la 
suma de $4.393.122.726,30 
 

$4.393.122.726,30 

 
 
Estado de resultados a septiembre de 2022 
 

INGRESOS EGRESOS O GASTOS 

Fiscales 6.520.499.918,00 De administración 1.605.236.723,77 

Transferencias y subvenciones 2.689.398.244,75 De ventas 2.229.841,00 

Otros ingresos  58.509.964,85 Deterioro depreciación 
amortizaciones 

63.636.413.13 

TOTAL INGRESOS 9.268.408.127,60 Transferencias y 
subvenciones 

12.619.227,00 

Gasto público social 8.521.933.600,78 

Otros Gastos 442.081,80 

TOTAL GASTOS 10.206.097.887,48 

 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -937.689.759,88 

 
Dentro los activos se observan unas cuentas por cobrar de difícil recaudo: Cuenta 1385 Cuentas por cobrar 
de difícil recaudo $3.095.588.793.73 (prestación servicios de arrendamiento, prestación de servicio energía, 
transferencias de funcionamiento, recaudos de espectáculos públicos, transferencias de inversión). Que 
tiene una provisión por deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar $(-2.414.520.888.00). Se recomienda su 
permanente revisión, análisis, seguimiento y la debida gestión de cobro. En entrevista con el subdirector 
administrativo y financiero, expresaba que buena parte de esta situación recae en los compromisos que 
adeuda el Cúcuta Deportivo Futbol SA, el cual a través del acuerdo de reorganización aprobado el pasado 
mes de febrero, reestructuró deudas y establece un término de 13 años para atender los créditos sujetos en 
el acuerdo.  
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El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta presenta los estados financieros conforme a 
las directrices ordenadas en el Marco Normativo para las entidades de gobierno, reglamentadas en la ley 
533 de 08 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
 
Los estados financieros son elaborados y presentados oportunamente a las entidades pertinentes.  
Se cumple con la emisión de informes a entes de control y demás entidades en los tiempos establecidos, y 
se observa que existe congruencia entre los soportes físicos y magnéticos de la información. Cada tres 
meses presentan a la Contaduría General de la Nación; y a la Contraloría General de la República reportan 
la ejecución acumulada del presupuesto de manera trimestral también. 
 
Se realizan conciliaciones mensuales por parte del área de contabilidad con tesorería, almacén, 
presupuesto, lo que permite contar con información congruente de la gestión financiera del IMRD de Cúcuta 
 
Se observa en la página web del Instituto publicada la información correspondiente a las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y egresos al tercer trimestre de 2022; así como los estados financieros y las 
notas a los estados financieros de la vigencia 2021: balance general, estado de actividad financiera, 
económica social y ambiental (Ambos estados firmados por la contadora, el subdirector Administrativo y 
Financiero y el Director de la Entidad). Estado de cambio en el Patrimonio a diciembre 31 de 2021.  
link https://imrd-cucuta.gov.co/presupuesto/ 
 
 

➢ Revisión de riesgos asociados al procedimiento 
 
En cuanto al mapa de riesgos de asociado al proceso de gestión financiera, se encuentran identificados 
siete (7) riesgos de gestión asociados, los cuales se describen a continuación: 
 
No se observa la formulación de riesgos por corrupción documentados: 
 

Riesgos establecidos Control Propuesto Controles implementados 

Presupuesto 
insuficiente para cubrir 
actividades misionales 
de la entidad.  

Indicadores de 
presupuestos de 
ingresos y gastos 

-Indicadores de presupuesto de ingresos y gastos 
-Ejecuciones presupuestales mensuales    
 

Pagos de cuentas o 
facturas sin el 
cumplimiento pleno de 
requisitos 
contractuales, legales 
o tributarios. 

Capacitación al personal 
relacionado, revisiones 
aleatorias periódicas 

La subdirección administrativa y financiera cuenta con 
personal capacitado y con experiencia en la entidad 
para la revisión y verificación de los documentos 
soportes para el pago de las cuentas.  
El trámite de las cuentas pasa por diferentes 
momentos en donde se revisa la información y 
documentación:1) Un primer momento al radicar la 
cuenta donde se revisa factura, cuenta, informes, 
seguridad social y soportes, 2) otro filtro, lo hace 
tesorería directamente en el Secop II donde valida que 
esté subida de manera completa, para elaboración de 
la orden pago respectiva. 3) procede a elaboración de 
comprobante de egreso, donde se aplican los 
respectivos descuentos de estampillas y otros 
impuestos para el respectivo pago final 
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Los comprobantes de egresos contienen como soporte 
los documentos obligatorios 

Pago de proveedores 
con cuentas o rubros 
equivocados 

Revisiones de cada 
cuenta de cobro antes 

de aplicar el pago 

Las cuentas de cobro tienen más de un filtro de 
revisión, antes de aplicar el pago. 
Pagos en banca virtual.  

Ausencia de recursos 
en rubros para pagos 

Planeación financiera 
adecuada, gestión de 

recursos oportuna. 

Se gestiona oportunamente ante la Alcaldía Municipal 
de Cúcuta, los traslados de los recursos que le 
corresponden al IMRD por transferencias. 
Registro en el software TNS. 
Se evidencia el pago puntual de la nómina y el pago a 
los contratistas 
Comprobantes de egreso de pagos a contratistas.  
Se evidencia una planeación financiera adecuada y 
una oportuna gestión de recursos.  
Los rubros se trasladan o adicionan por programación 
y necesidades internas y se soportan en sus 
respectivos actos administrativos 

Pagos de cuentas o 
facturas sin el 
cumplimiento pleno de 
requisitos 
contractuales, legales 
o tributarios. 

Capacitación al personal 
relacionado, revisiones 
aleatorias periódicas 

Las cuentas de cobro tienen más de un filtro de 
revisión, antes de aplicar el pago. 
Capacitación al personal relacionado. 
Revisiones aleatorias periódicas 

Deterioro, perdida o 
hurto de inventarios de 
la entidad. 

Accesos restringidos a 
los inventarios, control 

de préstamos y 
devoluciones. 

Cuando son préstamos para la comunidad y para 
eventos que organiza el Instituto, se solicita un oficio o 
se diligencia un formato donde queda registrado un 
responsable del inventario que se presta. De acuerdo 
a ese documento, se hace entrega con acta de control 
de inventarios, se entrega contado, revisado y 
verificado el elemento solicitado. El mismo trámite se 
hace para recibir el bien en préstamo. 
 
Con respeto a elementos de consumo, se entrega con 
acta al área que solicita, con visto bueno y revisión del 
subdirector administrativo y financiero. 
 
Se programan inventarios de consumo cada dos 
meses, el último realizado fue a finales de agosto.  

 

➢ Seguimiento a planes de mejoramiento  

Se encuentra vigente el plan de mejoramiento producto de la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 
2020 con la Contraloría del municipio de San José de Cúcuta, con fecha de suscripción del 23 de diciembre 
de 2021. Se registraron cuatro (04) hallazgos administrativos. Dos de ellos ya subsanados de manera 
oportuna. Actualmente quedan dos situaciones que siguen en proceso de revisión continua hasta el próximo 
31-dic-2022. Los hallazgos administrativos de la auditoría externa son subsanados de manera oportuna 
dando cumplimiento a los planes de mejoramiento. 
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A fecha de la presente auditoría se encuentra en ejecución la auditoría financiera y de gestión a la vigencia 
2021 por parte de la Contraloría del Municipio de San José de Cúcuta. Todavía no hay informe final por 
parte del ente de control 
  
En auditoría interna al proceso de gestión financiera realizada en la vigencia anterior, no se generaron 
hallazgos.  
 

➢ Inspección del área y la organización de la documentación, el orden y aseo, contaminación. 

Se realizó una inspección a la subdirección administrativa y financiera y se observa que el archivo de 
documentos de gestión se encuentra organizado de manera cronológica, en orden y en adecuadas 
condiciones de seguridad y preservación.  
 

➢ Mecanismos de seguridad e información bancaria  
La entidad tiene asignada cinco (5) chequeras y seis(6) libretas de ahorro para el manejo de los recursos 
públicos. Así mismo, maneja tres (3) tokens para el manejo de la banca virtual, los cuales están asignados a 
tres usuarios (uno como administrador y dos con rol de consulta) para acceder y realizar las consultas, 
transferencias y pagos respectivos. 
 
El subdirector administrativo y financiero tiene el manejo y control adecuado a los tokens asignados, y 
supervisa la correcta utilización y custodia de los mismos.  
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La Subdirección Administrativa y Financiera está 
conformada por un equipo de trabajo profesional y 
con experiencia en el tema, que posee las 
habilidades, competencias y conocimiento de la 
institución y de la normatividad vigente aplicable a la 
entidad, para ejercer las actividades del proceso de 
gestión financiera. 
 
La Dirección ha permitido la continuidad en la 
contratación del talento humano que lidera los 
procesos de contabilidad, tesorería, almacén, 
presupuesto, lo que genera un buen ambiente de 
trabajo para el desarrollo de los compromisos y roles 
financieros. 
 
Se cumple con la presentación oportuna de informes 
y reportes financieros antes las entidades 
pertinentes. 
 
Tienen un manejo documental ordenado y 
organizado de la gestión financiera, en adecuadas 
condiciones de seguridad y preservación, facilitando 
su acceso y consulta. 
 
 

El manejo de la información financiera se realiza a 
través de los módulos del programa contable TNS el 
cual permite consolidar el flujo de información. Se 
debe solicitar apoyo técnico y fortalecer la 
capacitación de este software para el personal de la 
subdirección involucrada en los procesos   
 
Poca participación en capacitación y actualizaciones 
en lo relacionado con los temas contables y 
financieros 
 
Aunque se revisaron los riegos al proceso de gestión 
financiera en la actual vigencia, hace falta analizar y 
evaluar situaciones que puedan afectar otros 
subprocesos liderados por la subdirección 
administrativa y financiera. 
 
Débil capacidad tecnológica (estabilidad del internet) 
para dar soporte a los procesos con la banca virtual, 
cargue en Secop II y revisiones en línea, lo que 
dificulta y retrasa los subprocesos financieros. 
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RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

 
1. Realizar las gestiones necesarias para garantizar el pago de todas las cuentas por pagar y las que 

quedaron en reserva presupuestal de la vigencia anterior, antes del 31 de diciembre próximo, y 
evitar que las mismas fenezcan. 

2. Monitorear continuamente los controles establecidos en el proceso de gestión financiera, y proponer 
la identificación e inclusión en la próxima revisión de la matriz de riesgos 2023 para otros 
subprocesos como tesorería, contabilidad, almacén e inventario y así mismo por parte de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, para el mejoramiento continuo. 

3. Continuar fortaleciendo los procedimientos en la medida que la normatividad o los requerimientos lo 
exija, buscando el mejoramiento del flujo de información relativo a los hechos económicos 
originados en cualquier dependencia o área de la entidad. 

4. Motivar y facilitar en el equipo de trabajo de la subdirección, la asistencia a jornadas de capacitación 
y actualización en temas financieros, administrativos y tributarios, convocadas por diferentes 
entidades públicas y privadas 

5. Es importante seguir manteniendo los inventarios de la entidad actualizados, realizar las 
depuraciones necesarias y realizar los ajustes contables, con el fin de contar con información 
confiable y actualizada y seguir realizando los cruces y verificaciones con el sistema contable para 
garantizar su veracidad. 

6. Continuar con la entrega oportuna y confiable de informes financieros y contables a entes de control, 
para dar cumplimiento a las obligaciones de redición de cuentas e informes según corresponda.  

7. Seguir publicando oportunamente en la página web de IMRD Cúcuta la información financiera, con 
el fin de dar cumplimiento a las directrices de transparencia y publicidad de información a la 
ciudadanía y grupos de interés. 

8. Revisión, análisis y seguimiento y la debida gestión de cobro, de las Cuentas por cobrar de difícil 
recaudo: Cuenta 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo $3.095.588.793.73, las cuales registran 
una provisión por deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar $(-2.414.520.888.00). 

9. Analizar y llevar al comité de sostenibilidad contable situaciones que requieran de análisis y 
seguimiento, con el fin de establecer recomendaciones y acciones necesarias para depurar la 
información contable y financiera. 

10. Continuar con el mejoramiento de la efectividad en el proceso mediante la revisión continua de las 
directrices y actualizaciones dadas por la CGN y entes de control. 

 
 

HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
No se generaron hallazgos en la auditoría al proceso de Gestión Financiera  
 

CONCLUSIONES GENERALES  

 
La entidad cumple con los procedimientos presupuestales de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, 
en cuanto a su programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución. 
 
En el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta I.M.R.D, se aplican la normatividad 
contable vigente para entidades de gobierno.  
 
Se evidencia en general un cumplimiento de las normas y políticas que regulan el proceso de gestión 
financiera en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD.  Los subprocesos 
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(Contabilidad, Presupuesto y Tesorería), se viene ejecutando en cumplimiento con la normatividad vigente, 
con las respectivas actualizaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y los requerimientos 
internos. 
 
El IMRD de Cúcuta con corte a 30-sep-22 ha ejecutado el 88,93% de su presupuesto, restándole por 
ejecutar la suma de $1.811.450.533 que corresponde a un 11,07% del presupuesto definitivo.  
 
Se observa en general efectividad de los controles existentes y el cumplimiento de la normatividad vigente, 
con miras a prevenir riesgos de gestión o corrupción en el proceso. 
 
 
 
    

                                                                                                                                                                                         
 

EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA 
              Asesora de Control Interno 
 
 
 

 
 


