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TITULO
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL META
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Deuda pública
SUBLIME DE INVESTIGACIÓN
Enfoque legalista
TEMÁTICA
El Ente Público posee controles para asegurarse del correcto manejo de las obligaciones
por concepto de Deuda Pública. Lo que permitirá que los recursos por este concepto se
hayan destinado a los proyectos y planes para las cuales fueron adquiridos.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado contiene un informe detallado de la metodología e
investigaciones que se realizaron para llevar a cabo la auditoria de INFORME DE
DEUDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL META. Está dividido en cuatro
capítulos, el primero contiene el planteamiento del problema, donde se describe la
problemática identificada, se establecen unos objetivos y se justifica la importancia del
desarrollo de esta auditoría para el Departamento del Meta.
El capítulo dos, contiene los marcos de referencia que se tuvieron en cuenta, el
capítulo tres, contiene todo el diseño metodológico, cronograma, presupuesto y el capítulo
cuatro contiene los resultados obtenidos al desarrollar la auditoria.

1. CAPITULO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Contraloría Departamental del Meta (CDM), en desarrollo del Plan General de
Auditorias (PGA) vigencia 2016, comisiona a sus funcionarios para adelantar auditoria
gubernamental con enfoque integral modalidad especial a la Administración Central del
departamento del Meta, en la línea Deuda Publica.
El trabajo en mención deberá atender los procedimientos establecidos por la
Contraloría Departamental del Meta.
Durante el 2015, el ente de control realizó auditoría gubernamental con enfoque
integral modalidad especial a la Administración Central del Departamento del Meta,
correspondiente a la vigencia 2014, como resultado de dicha auditoría se conceptúo que
la gestión al proceso de deuda pública fue excelente, como consecuencia de los siguientes
hechos:
a) Las amortizaciones y pago de intereses se efectuaron acorde a los compromisos
estipulados en los diferentes pagarés.
b) Los resultados obtenidos al cierre del ejercicio del 2014 arrojaron que la Gobernación
del Meta posee capacidad de endeudamiento autónomo, debido a que tanto los
porcentajes de la relación intereses/ahorro operacional (1.01%), como los del saldo
deuda/ingresos corrientes (12.87%) son menores al 40% y al 80%, respectivamente,
como lo estipulan los artículos 2° y 6° de la Ley 358 de 1997.
c) La Administración Central del Departamento al cierre de la vigencia 2014 presentó
endeudamiento neto por $161.514.948 miles, constituidos por 110 desembolsos en
total. De estos, 108 corresponden a empréstitos bancarios y dos a modalidad de
leasing.
d) La Administración Central durante la vigencia 2014 efectuó desembolsos por
$6.158.201 miles, derivados de contratos de empréstitos suscritos con los bancos
Bogotá, BBVA y Bancolombia, durante el 2009, 2010 y 2011, los que fueron
destinados a infraestructura vial.

e) Durante el 2014, el departamento del Meta pagó $34.131.068 miles por servicio de
la deuda, incluido operaciones de leasing, las amortizaciones representaron el 62.00%
($21.161.732) del segmento en estudio, en tanto que los intereses un 38.00%
($12.969.336)” (CDM, 2016).

1.1.1. Formulación del Problema
Determinar si la Gobernación del Meta cumplió con las normas legales de endeudamiento:
Capacidad de pago (Ley 358 de 1997 y Decreto 696/98), registro de empréstito ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ordenanza, acuerdo Municipal o acta de la
junta directiva donde se autorice el destino del crédito y si las Operaciones de Crédito
público fueron destinadas únicamente a financiar gastos de inversión, en el caso del
Departamento del Meta determinar si se encuentra certificado por una firma calificadora
de riesgo conforme a lo establecido en ley 819 de 2003.
Así mismo se debe verificar el destino que se les dio a los créditos y el impacto
que se espera o están teniendo los desembolsos en el desarrollo de los proyectos. Impactos
que pueden estar referidos a consideraciones sobre las finanzas (créditos de
reestructuración) o al beneficio ciudadano a través de las inversiones que con ello se
efectúen.

1.1.2. Sistematización del Problema
¿Cómo determinar que las obligaciones por concepto de Deuda Pública, se ajusten a los
requerimientos de la Nación y del ente público de acuerdo a políticas y planes de
desarrollo? ¿Cómo determinar que el cumplimiento de las obligaciones contractuales
corresponda al pago de capital, intereses, comisiones y otros gastos originados en
operaciones de crédito público? ¿Cómo determinar que los recursos del crédito externo,
estén orientados a programas de seguridad social o económica, acorde con políticas del
Gobierno Nacional, mediante el aumento de exportaciones, sustitución de importaciones
o protección de la industria y el trabajo nacional?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General.
Determinar el estado, solvencia y sostenibilidad de la deuda pública del departamento del
Meta.

1.2.2. Objetivos Específicos


Verificar el cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones de crédito
público.



Analizar la conveniencia de solicitud de créditos.



Evaluar la oportunidad en los desembolsos y pagos del servicio de la deuda.
Determinar la solvencia y sostenibilidad de la Deuda.



Determinar la modalidad pactada y conceptuar si las tasas de interés estuvieron
acordes con el mercado de capitales.



Verificar si las tasas de interés implícitas pagadas guardan relación o no con las
condiciones pactadas en los respectivos. contratos de empréstitos.



Verificar si los recursos por concepto de Deuda Pública se destinaron a los
proyectos y planes para las cuales fueron adquiridos.



Evaluar que el Ente Público posea controles para asegurarse del correcto manejo
de las obligaciones por concepto de Deuda Pública.

1.3. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la Contraloría Departamental del Meta y siguiendo el Plan General de
Auditoria, ese órgano de control debe efectuar auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial a la Administración Central del Departamento del Meta
vigencia 2015, es por ello que delega a un grupo interdisciplinario de funcionarios para
efectuar dicho informe, así mismo contara también por su parte con la participación de
practicantes de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio, los cuales
pondrán a prueba todos sus conocimientos adquiridos en la academia para la ejecución de
actividades técnico contables requeridas para el buen ejercicio y cumplimiento de los
objetivos establecidos para cumplir con el alcance de la auditoría planteada por la
contraloría departamental.
Así se podría afirmar que la justificación del presente trabajo de investigación está
enmarcada por el desempeño personal y profesional de los estudiantes de tal forma que al
terminar la auditoría los estudiantes fortalecerán sus conocimientos y obtendrán una idea
más clara de la auditoría que a su vez le será de valiosa ayuda en su formación personal y
profesional como contadores públicos.

2. CAPITULO
MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO TEÓRICO

Auditoria es un proceso sistemático que evalúa, acorde con las normas de auditoría
generalmente aceptadas vigentes, la política pública y/o la gestión y los resultados fiscales
de los entes objeto de control fiscal y de los planes, programas, proyectos y/o asuntos a
auditar , mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal o actuaciones especiales
de vigilancia y control, para determinar el cumplimiento de los principios de la gestión
fiscal, en la prestación de servicios o provisión de bienes públicos, y en desarrollo de los
fines constitucionales y legales del Estado, de manera que le permita a la Contraloría
General de la República fundamentar sus opiniones y conceptos.

2.1.1. Antecedentes

La Constitución Política de Colombia en su artículo 364 estableció que “el endeudamiento
interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su
capacidad de pago”, entendiéndose por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro
operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años,
dejando un remanente para financiar inversiones. El ahorro operacional es la diferencia
que existe entre los ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento.
De la misma manera, el artículo 14 de la Ley 819 de 2003, capacidad de pago de
las entidades territoriales, establece, “la capacidad de pago de las entidades territoriales
se analizará para todo el período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo,
cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artículo 6º de la Ley 358 de 1997 se
ubica por encima de los límites allí previstos, la entidad territorial seguirá los
procedimientos establecidos en la citada ley”.

La ley 358 de 1997 reglamentó el artículo 364 de la Constitución Política de
Colombia y estableció que las entidades territoriales podrán contratar nuevas operaciones
de crédito público siempre y cuando tengan capacidad de pago.
La capacidad de pago se midió a través de los indicadores: solvencia y
sostenibilidad. El indicador de solvencia es el resultado de la relación entre los intereses
de la deuda y su ahorro operacional y el de sostenibilidad la relación entre el saldo de la
deuda y los ingresos corrientes. Cuando el indicador de solvencia no supera el 40% y el
de sostenibilidad el 80%, se dice que una entidad territorial cuenta con capacidad de pago.
Algunos de los decretos que definen las operaciones de crédito público.
Los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos,
bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad
actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Dentro de estas
operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, la
emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de
entidades estatales (Decreto 2681, 1993).
Las asambleas departamentales autorizaran el cupo de endeudamiento que
estimen conveniente, de acuerdo con la solicitud formulada por el gobernador y
los planes y programas que éste presente Dentro del cupo de endeudamiento
señalado por la asamblea departamental, corresponde al gobernador del
departamento la celebración de los correspondientes contratos de empréstitos
(Decreto 1222, 1986).
El Gobernador acompañará a la solicitud de endeudamiento los siguientes
documentos: plan o programa de inversiones en el cual se demuestre la
conveniencia y utilidad de las obras que se van a financiar y su sujeción a los
planes y programas departamentales, así como la disponibilidad de recursos para
atender oportuna y suficientemente el servicio de la deuda (Decreto 1222, 1986).
El artículo 300 de la Constitución Nacional, 1991 define, “corresponde a las Asambleas
Departamentales, por medio de ordenanzas, autorizar al Gobernador del Departamento
para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore,
precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales”.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 819 de 2003, que
dispuso “sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, y de las disposiciones
contenidas en las normas de endeudamiento territorial, para la contratación de nuevos
créditos por parte de los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y
2 será requisito la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de
riesgos, vigiladas por la Superintendencia en la que se acredita la capacidad de contraer
el nuevo endeudamiento”, Fitch Ratings Colombia S.A., en revisión el 26 de diciembre
de 2012, evaluó en “A- (col)” con perspectiva negativo estable la calificación de
capacidad de pago del departamento del Meta. Los siguientes son apartes del análisis
presentado por la firma calificadora de riesgo:
Dentro de los factores que apoyan la calificación del departamento se destacan las
provisiones realizadas al pasivo pensionad tanto al FONPET como al Fondo Pensionad
del Departamento, la importancia del Departamento en la explotación del petróleo y los
beneficios que esto conlleva. Sin embargo, la calificación también considera que, a pesar
de que la administración ha realizado esfuerzos por fortalecer los ingresos propios, no
logran compensar los ingresos que por regalías disponían anteriormente y que en adelante,
presionaran los rubros que no puedan ser financiados con estos recursos. Disminución en
regalías directas, gastos inflexibles elevados, gastos de funcionamiento excedidos,
vigencias futuras, endeudamiento actual y proyectado y contingencias jurídicas y de sus
entes descentralizados son circunstancias que limitan la calificación.
La perspectiva negativa está sujeta a los márgenes de ahorro operacional ajustados
y los gastos de funcionamiento, que en concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público – MHCP -, exceden los límites de su categoría. Una baja en la calificación se
materializa en caso de que se mantengan los excesos en los indicadores de ley 617/00 y/o
las consideraciones del MHCP asociadas a la realización de un programa de saneamiento
fiscal sean acogidas y afecten negativamente la capacidad de pago de la entidad.
El departamento del Meta cuenta con una deuda de $154.578 millones a
septiembre de 2012 según información registrada en CHIP. De los créditos contratados
con anterioridad a diciembre de 2011, se tiene un saldo pendiente de desembolso por
$52.362 millones, de los cuales según la información suministrada estarán respaldados
por el Sistema General de Regalías.

La administración contempla un endeudamiento adicional por $75.000 millones
con desembolso total para el año 2013, la administración sostiene que estos créditos serán
contratados solamente en caso de que sean aprobados por el OCAD y puedan ser
respaldados con regalías. Fitch confía en la validez de esta operación y que los nuevos
créditos sean respaldados con el SGR, de cualquier manera, nueva deuda con cargo a
recursos propios o consideraciones legales que puedan comprometer las finanzas o
liquides de la entidad serán revisadas para incorporarlas en la calificación de riesgo.
La entidad presenta vigencias futuras excepcionales que estarían respaldadas con
recursos de regalías y Sistema General de Participaciones, sin embargo, debido a
modificaciones en las asignaciones y a nuevos compromisos con esta figura, existen
diferencias representativas entre la información autorizada en CHIP y la que presupuesta
la administración. Fitch ha revisado los indicadores de solvencia, sostenibilidad, cobertura
y apalancamiento y reconoce que los resultados imprimen inflexibilidades financieras al
Departamento. Si bien toda la deuda publica estaría respaldada con recursos de regalías,
el Departamento afronta serias dificultades para hacer frente a sus gastos corrientes con
los ingresos en cada vigencia, lo que lo expone a riesgo de liquidez.
Por otro lado, el Ministerios de Hacienda y Crédito Público ha resaltado los
excesos del gasto de funcionamiento de la administración central con respecto a los
ingresos corrientes y aunque se reconocen los incrementos en los ingresos propios, este
indicador lo mantiene como un departamento de segunda categoría.
El gasto inflexible del Departamento está relacionado con las mesadas pensiónales
y los aportes periódicos al FOMPET. Dado que la entidad tiene una provisión por 74% en
FOMPET, Fitch espera que en el mediano plazo este gasto disminuya y permita cumplir
con los indicadores legales, aumentar el ahorro operacional y liberar recursos que puedan
resultar en inversiones que impulsen los indicadores sociales y económicos del
Departamento.
Por último, la entidad presenta continencias asociadas a procesos jurídicos y sector
salud, en donde el Hospital de Villavicencio es el de mayor riesgo contingente. LA
administración indica que las trasferencias que realiza al sector salud se verán disminuidas
debido al cambio en reglamentación para recursos por regalías.

Fitch estará atento a la materialización de estos eventos categorizados como
riesgosos y al impacto financiero en la entidad al asumirlos, Asimismo, considera que el
fondo de pensiones de la entidad, que presenta un aforo vigente de $54.091 millones, está
siendo fondeado regularmente y considerando el cambio APRA poder atender mesadas
pensiónales y otros asociados a este rubro, representa una fuente importante para poder
atender estos compromisos y liberar recursos.”

2.1.2. El Procesos de auditoria
2.1.2.1.Normas Generales

2.1.2.1.1. NAG-01- Comité técnico: El comité técnico es el máximo nivel de consultoría
de cada Contraloría Delegada Sectorial, que tiene como propósito establecer los objetivos
de los procesos auditores, apoyar técnicamente el desarrollo de los mismos y asegurar la
calidad de los resultados previstos.
En las Gerencias Departamentales los Comités Técnicos sirven de consultoría,
orientación y coordinación específica del proceso auditor que adelante cada Gerencia, de
acuerdo a las directrices formuladas por las Contralorías Delegadas Sectoriales.
2.1.2.1.2. NAG-02- Plan general de auditoría: La Contraloría General de la República
elabora anualmente un Plan General de Auditoría, con el propósito de programar las
diferentes auditorías, asignando el talento humano y otros recursos, con base en criterios
de priorización determinística.
Este instrumento determina la cobertura y el alcance del control a través de unos
indicadores y criterios de evaluación que permiten determinar elementos, conceptos,
actividades y tiempos que se van a desarrollar dentro del proceso auditor, para garantizar
su armonización y el logro de los objetivos institucionales.
2.1.2.1.3. NAG-03- Política en administración del talento humano: El Contralor General
de la República a través de las Contralorías Delegadas Sectoriales y la Gerencia del
Talento Humano, formulará las políticas de administración, distribución y organización

del talento humano para el proceso auditor, con el propósito de garantizar la calidad,
oportunidad y productividad en los resultados de la vigilancia fiscal.
2.1.2.1.4. NAG-04- Articulación del proceso de auditoría con el propósito de la entidad:
El proceso auditor está orientado a evaluar la misión y objetivos de los sujetos de control,
estableciendo cuál ha sido el logro de los mismos y el nivel del desempeño en el alcance
y satisfacción de las necesidades sociales de su población.
2.1.2.1.5. NAG-05- Coordinación: En todas las fases del proceso auditor, se garantiza por
parte de las Contralorías Delegadas Sectoriales, la dirección, orientación, coordinación,
monitoreo y control, acorde con la realidad de la entidad auditada. Estas actividades son
desarrolladas por los coordinadores de gestión, los profesionales especializados 03 y 04
del nivel central y de las gerencias departamentales.
2.1.2.1.6. NAG-06- Mesas de trabajo: Las mesas de trabajo son reuniones periódicas,
para compartir conocimiento e información, las cuales se realizan semanalmente por los
integrantes del proceso auditor en sus diferentes fases, para interactuar y compartir
técnicas y experiencias, con el propósito de obtener visión conjunta del vigilado mediante
la aplicación articulada y simultánea de técnicas y procedimientos, mejorando los canales
de comunicación y validando en equipo el desarrollo y ejecución del trabajo realizado.
2.1.2.1.7. NAG-07- Papeles de trabajo: Los papeles de trabajo son el conjunto de
documentos y otros medios, debidamente referenciados, en los cuales el auditor registra
el trabajo que se realiza durante el proceso de auditoría.
Su propósito es documentar y evidenciar las actividades desarrolladas en el
proceso de auditoría y constituyen el nexo entre el trabajo de auditoría y el Informe.
Los papeles de trabajo son la memoria del trabajo, por lo tanto su elaboración debe
ser clara, pulcra y precisa y en ellos se consigna toda la información referente al análisis,
comprobación y conclusiones sobre las pruebas realizadas y la descripción de las
situaciones identificadas en el proceso de evaluación.

2.1.2.1.8. NAG-08- Manejo y custodia de los papeles de trabajo: Los papeles de trabajo
elaborados por los auditores integrantes de los equipos de trabajo en el proceso auditor,
son propiedad de la Contraloría General de la República y su manejo y custodia es
responsabilidad de cada una de las Contralorías Delegadas Sectoriales y de las Gerencias
Departamentales respectivamente, para cada una de las auditorías que lleven cabo.
2.2. MARCO REFERENCIAL

El contexto que se tendrá presente para el desarrollo del informe será el proceso de
auditoría que se realizó desde la Contraloría Departamental del Meta, en cumplimiento
del plan general de auditorías 2016, quien da autorización a la ejecución de la auditoria
gubernamental con enfoque integral modalidad especial vigencia 2015 a la
Administración Central del Departamento del Meta.

2.2.1. Contraloría Departamental del Meta (Contraloria Departamental del Meta,
2016)
Figura 1. Logo sitio web Contraloría Departamental del Meta.

Fuente: Sitio web Contraloría Departamental del Meta (http://www.contraloriameta.gov.co).

2.2.1.1. Misión
La Contraloría Departamental del Meta ejerce de manera efectiva y transparente la
vigilancia de la gestión fiscal de sus sujetos de control y particulares que manejen fondos
o bienes del Estado, vinculando a la comunidad en el control de los recursos públicos.

2.2.1.2. Visión
La Contraloría Departamental del Meta, en el 2015, gozará de la confianza y credibilidad
de la comunidad metense por la efectividad y transparencia de sus acciones en el control
de los recursos públicos
2.2.1.3.Política de Calidad
La Contraloría Departamental del Meta garantiza transparencia, eficacia, eficiencia y
efectividad en el ejercicio del control fiscal a los recursos públicos del Departamento del
Meta, con funcionarios competentes, mejoramiento continuo de los procesos y la
vinculación de la comunidad en defensa del interés público.
2.2.1.4.Objetivos de Calidad


Advertir a los sujetos de control sobre los posibles riesgos en la inversión de los
recursos del estado para garantizar oportunidad en la vigilancia de los recursos
públicos.



Vigilar los presupuestos de inversión de los sujetos de control, con eficiencia en
la emisión de informes de los procesos misionales.



Mejorar la percepción del cliente respecto al control fiscal que ejerce la
Contraloría y la satisfacción del servicio prestado.



Vincular a la ciudadanía en la vigilancia fiscal de los recursos públicos.



Brindar las herramientas de formación para mejorar el desempeño y competencia
de los funcionarios.



Mantener la gestión de la entidad en un buen nivel de transparencia.



Lograr efectividad en el resarcimiento del daño patrimonial a través del control
fiscal.



Disminuir la utilización de insumos para contribuir a la conservación del medio
ambiente

2.2.1.5.Funciones
Artículo 2 de la Ordenanza 590 de 2005. El control fiscal es una función pública orientada
a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración pública, de sus entidades

descentralizadas, empresas de servicios públicos mixtas, privadas, y de los particulares
que administren bienes y fondos del Estado. Dicho control será ejercido en forma
posterior y selectiva de conformidad con los procedimientos, sistemas y principios
establecidos en la Ley.
2.2.1.6.Estructura Organizacional
La Contraloría Departamental del Meta es una Entidad de carácter técnico con autonomía
administrativa, contractual y presupuestal, conforme a lo dispuesto en los artículos 268 y
272 de la Constitución Política Colombiana, las leyes 42 de 1993, 330 de 1996 y demás
normas vigentes.
Las Ordenanzas N° 590 de 2005, N° 625 de 2008 y la Nº 659 de 2008 Por las cuales
se adoptan la estructura orgánica de la Contraloría Departamental del Meta, la
nomenclatura de cargos y la planta de personal de la Entidad.
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2.2.1.7.Organigrama
Figura 2. Estructura Orgánica Contraloría Departamental del Meta

Fuente: Sitio web CDM (http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=111)

Descripción de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo, La
Contraloría Auxiliar de auditoría y Control Fiscal Participativo, regula y audita todas las
actividades referentes al manejo de recaudo y utilización de dineros por parte de los entes
territoriales del departamento, al punto de elaborar un informe final en donde se presentan
los descargos de todos lo encontrado durante y después del proceso auditor, Esta
dependencia se encuentra a cargo de la contralora auxiliar de auditoría y control fiscal.
Junto con un equipo interdisciplinario de funcionarios que están al servicio de la
Contraloría Departamental del Meta.
La calidad en la labor que desempeña esta oficina cuya misión es el control fiscal
reside en el logro de sus objetivos para lo cual realiza un fortalecimiento continuo en la
vigilancia fiscal de los recursos públicos, en afianzar más la interacción con la comunidad,

pues son ellos los que de una u otra manera quienes son los directos beneficiados u
afectados con esta labor. Asimismo, en el logro del resarcimiento del daño patrimonial.
2.3. MARCO LEGAL
A partir de la Constitución Política de 1991 Colombia se constituye como un estado social
de derecho que integra la descentralización y la autonomía de sus entidades territoriales y
entre los cuales se encuentran los organismos de control como la Contraloría General de
la Republica. Se encuentra reglamentada por el título X que habla de los organismos de
control, en el capítulo 1 de la Contraloría General de la Republica, en los artículos 267 al
274, donde entre otras atribuciones designa a la Contraloría, “llevar un registro de la deuda
pública de la Nación y de las entidades territoriales” (Constitucion Politica de Colombia,
1991).
En la constitución política de 1991 se reconoce expresamente la función del
control fiscal, como una actividad independiente y autónoma y diferenciada a la
que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no solo a un
criterio de división y especialización de las tareas públicas, si no a la necesidad
política y jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión
y disposición de los fondos de bienes de la nación, los departamentos, distritos y
municipios, cuyo manejo se en cuenta a cargo de los órganos de la administración,
o eventualmente de los particulares (Sentencia C-374, 1995).
La Constitución Política de 1991en su artículo 364, “el endeudamiento interno y externo
de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La
ley regulará la materia”.
2.4.MARCO HISTÓRICO
La auditoría financiera (2009) hace un recuento histórico sobre toda la historia de la
auditoría así (CamposCanizares, 2016):

Originalmente la palabra auditar proviene de la antigua práctica de registrar el
cargamento de un barco a medida que la tripulación nombraba los diferentes
artículos y sus cantidades. La palabra se deriva del término inglés aural (escuchar)
que a su vez proviene del latín auris (oído). El auditor (oyente) representaba al rey
y su presencia aseguraba que registraran apropiadamente todos los impuestos del
cargamento.
Desde este temprano inicio la labor del auditor se asoció con controles y
cumplimiento. Es interesante hacer notar que el significado original de auditar
continúa siendo utilizado en el ambiente académico. Cuando usted asiste a un aula
como oyente, no participa ni recibe créditos en su certificado de estudios, usted
sólo escucha.
El proceso de auditoría, como se práctica en la actualidad, tiene sus raíces en las
aplicaciones financieras. A medida que la civilización occidental pasó de la Edad
Media al período del Renacimiento, el préstamo de dinero adquirió gran
importancia tanto para el comercio como para los reinos. Así, surgió la necesidad
de contar con un agente externo e imparcial que diera fe de la honradez tanto de
los prestamistas como de los prestatarios. Aún en la actualidad, la gran mayoría
de las auditorías se realizan en las industrias de servicios financieros, como: banca,
impuestos, seguros y contabilidad. Los auditores financieros deben de revisar las
cuentas y registros para verificar que son correctos. Ellos contrastan la
información registrada con los requisitos de contabilidad para obtener hallazgos
de hechos. Debido a que los auditores están catalogados como imparciales, los
accionistas aceptan y consideran a sus informes como veraces. Por ello una
sociedad siempre necesitará de auditores financieros.
Después de la Segunda Guerra Mundial el ejército se enfrentó ante una avalancha
de nuevas y poderosas tecnologías con el potencial de causar grandes daños. Los
tanques, las bombas y los aviones eran complicados y bastantes riesgosos. La
energía nuclear utilizada en un principio como arma de destrucción, estaba siendo
adaptada para generar energía con fines pacíficos. La época de los 50 estuvo
también llena de años estimulantes, pero también intimidantes. En su búsqueda de
encontrar herramientas para combatir estos nuevos riegos, los almirantes y
generales adaptaron los métodos de auditorías de los contadores. La norma MILQ-5848, que fue una de las primeras normas de la gestión de la calidad, contenía
un pequeño párrafo sobre el tema de la auditoría. Durante ese período, nadie sabía
realmente como se hacía, pero estaban seguros de que se necesitaba hacerlo. Como
muchas otras cosas nuevas, impusimos los requisitos a nuestros proveedores, pero
no a nosotros mismos. Tal vez ellos sí supieran cómo hacerlo.
Los auditores militares y nucleares que trabajaban para los contratistas empezaron
a auditar sus propios programas. De ahí pasaron a auditar el trabajo de los

subcontratistas. El gobierno comenzó a auditar a los contratistas. De una u otra
manera todos se las ingeniaron para hacer algo.
Algunas veces funcionaba, pero no muy a menudo. Una década más tarde, en 1968
encontramos los principios de una norma de auditoría en el documento ASQC C1, para los sistemas de calidad del proveedor, que decía: “Los programas de
calidad serán auditados por el comprador para verificar el cumplimiento de estas
especificaciones. El incumplimiento del programa o de alguna de sus partes puede
causar el rechazo del producto.”
Mientras tanto, los colegas financieros empezaron a ver más allá de las cuentas
por cobrar y por pagar. En 1978 el Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus
siglas en inglés) publicó sus reglas para las auditorías operativas, que aún hoy en
día continúan siendo actualizadas y son ampliamente utilizadas. Estas auditorías
se desarrollaron para examinar los controles y los riesgos de la organización.
Indagaban y preguntaban para encontrar puntos débiles que pudieran provocar
pérdidas o fraudes. El trabajo adquirió complejidad y esto permitía que surgieran
situaciones negativas. El auditor operativo se convirtió en una importante línea de
defensa para los proyectos inteligentes. Estos auditores normalmente informaban
ante un comité de la junta directiva de la empresa, por ello a menudo son llamados
auditores corporativos.
Otras áreas del gobierno, no relacionadas con cuestiones militares nucleares,
comenzaron a analizar el valor de auditar sus operaciones no financieras. Durante
el final de los años setenta y el principio de los ochenta, aumentó la presión para
obligar al gobierno para dar cuentas tanto de sus operaciones, como de sus
programas de gastos. En 1981 la Oficina General de Contabilidad de los Estados
Unidos, brazo investigador del congreso, publicó por primera vez sus normas de
auditoría gubernamental. Debido al color de las pastas del documento, este fue
llamado “El Libro Amarillo” mismo que continúa siendo una excelente fuente de
información para todos los auditores.
Durante los años ochenta, como respuesta a la nueva competencia mundial, los
fabricantes necesitaban cambiar la forma en la que realizaban sus negocios. Estas
necesidades abarcaban: realizar un mejor trabajo al definir los requisitos del
cliente, contar con un mejor control de procesos de manufactura, reunir datos y
tomar decisiones basados en ellos. También requerían de auditores. La Norma Z1.15 (1979) de Estados Unidos sobre sistemas de calidad, contiene una buena
descripción de todos estos programas iniciales de auditoría de calidad, tanto
internos como del proveedor. En 1981 los canadienses publicaron el documento
CAN3-395, basado principalmente en el trabajo realizado por los británicos y en
el IIA. Aún, hoy en día mucho de nuestro vocabulario de auditoría puede ser
rastreado hasta ésta norma canadiense. Después de enfrentar muchos problemas,
la División de Auditorías de la Calidad de la Sociedad Americana para la Calidad

(ASQ, por sus siglas en inglés) pasó su versión de la norma canadiense Q395, a
través de los comités y luego en 1986 fue publicad como Q1.
A mediados de los años ochenta la auditoría de software sufrió un extraño giro.
En 1988 el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) dio a conocer
la norma 1028 “Revisiones y Auditoría del Software.” La intención de éstas
auditorías era la de proporcionar a los gerentes de proyecto cierta indicaciones
sobre la minuciosidad e integridad de una actividad, antes de que continuaran al
siguiente paso. Las auditorías eran puntos de verificación para saber si habían
terminado con todo el papeleo. Sin embargo, estas auditorías no eran muy
valiosas.
Durante la segunda mitad de los ochenta es cuando realmente despega el interés
de las auditorías de calidad en las empresas. La guerra fría estaba por terminar. La
tecnología de las comunicaciones se desarrollaba hacia el Internet. Se firmaban
contratos de negocios a nivel mundial. Todo ello llevó a la creación de la Norma
ISO 9001 (1987) la primera norma Internacional clara sobre la gestión de la
calidad. La Comunidad Europea, Canadá y Australia fueron los primeros en
aplicar la evaluación de conformidad, que anteriormente era utilizada para
certificar un producto, a esta nueva norma. Claro, los certificadores
independientes necesitaban de una nueva norma contra la cual realizar éstas
evaluaciones a terceros. En 1989 como ya lo habían hecho anteriormente, los
británicos tomaron el borrador de un documento del comité y lo publicaron como
su norma BS7229. Dos años más tarde aparece el documento internacional
aprobado dividido en tres partes. La Norma 10011-1 fue publicada en diciembre
de 1990. Las partes 2 y 3 salen a la luz en mayo de 1991. Estados Unidos tomó
estos tres documentos internacionales y en 1994 los publicó como un solo
documento bajo el nombre de Q10011. Es importante resaltar que la norma
canadiense Q395 de 1981 fue la base para todos estos documentos nacionales e
internacionales.
Después del éxito de la evaluación de la conformidad de los sistemas de la calidad
ISO 9001, los colegas relacionados con ambiente empezaron a hacer lo mismo
con la norma ISO 14001. Los auditores externos estaban realizando dos grupos de
auditorías, duplicando el precio y a menudo revisando las mismas cosas, lo cual
no era barato. Estaba aumentando la presión para contar con un grupo de reglas
comunes tanto para los sistemas de gestión de la calidad como del ambiente. A
mediados de los años noventa se realizaron trabajos informales en la norma de
auditoría integrada ISO 190011, mismos que iniciaron oficialmente en 1998. Este
grupo de trabajo tomó bajo su cargo una labor gigantesca, no solo trataban de
desarrollar un grupo de reglas de aplicación interna y externa, sino que también
abarcaban la evaluación de conformidad. Los avances fueron terriblemente lentos.
Finalmente, en el año 2002 se publicó la norma conjunta. Aun cuando todavía está

muy enfocado hacia las aplicaciones de evaluación de la conformidad, se realizan
avances para proporcionarle códigos a la profesión.

3. CAPITULO
DISEÑO METODOLÓGICO
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es de carácter descriptiva y exploratoria, la cual permitirá realizar
una interpretación y dar un análisis concreto a los datos obtenidos de la matriz estratégica
y así mismo definir los resultados obtenidos durante la auditoria.
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población del departamento del Meta para el año 2016, de acuerdo a las proyecciones
del censo hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en
1993, es de 979.710 habitantes, distribuidos en 29 municipios, en su mayoría situados a
lo largo del piedemonte llanero.
3.3. CRONOGRAMA
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS

HORAS/MES
FEB.

Verificar el

Establecer si la entidad

cumplimiento de las

cumplió con las normas

normas aplicables a

legales de endeudamiento:

las operaciones de

Capacidad de pago (ley 358 de

crédito público.

1997 y Decreto 696/98),
registro de empréstito ante el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ordenanza,
acuerdo Municipal o acta de la
junta directiva donde se
autorice el destino del crédito
y si las Operaciones de Crédito

X

MAR.

ABR.

MAY.

público fueron destinadas
únicamente a financiar gastos
de inversión, en el caso del
Departamento del Meta
determinar si se encuentra
certificado por una firma
calificadora de riesgo
conforme a lo establecido en
ley 819 de 2003.
Evaluar la

Analizar la conveniencia para

oportunidad en los

las solicitudes de los créditos,

desembolsos y pagos

Determinar los Indicadores de

del servicio de la

solvencia y de sostenibilidad

deuda

de la Deuda. Verificando la

X

oportunidad de los
desembolsos a la luz de los
contratos de crédito, dejando
constancia y examinando a
fondo las razones por las que
fue necesario pagar comisiones
de compromiso (si fuere el
caso) o intereses de mora (si
ello ocurriera). O por el
contrario señalando la
inexistencia de tales hechos.
Evaluar la modalidad

Verificar las modalidades

pactada y conceptuar

pactadas estableciendo si las

si las tasas de interés

tasas de interés estuvieron

estuvieron acordes

acordes al mercado de

con el mercado de

capitales.

capitales.

X

Establecer si el

X

destino que se les dio

Verificar el destino que se les

a los créditos y el

dio a los créditos.

impacto que se
espera o están
teniendo los
desembolsos de los
mismos se
evidencian en el
desarrollo de los
proyectos.
Verificar si las tasas

Establecer la incidencia que

de interés implícitas

tiene el pago de intereses,

pagadas guardan

comisiones y demás costos

relación o no con las

asociados al servicio de la

condiciones pactadas

deuda en la utilización de los

en los respectivos

ingresos corrientes de la

contratos de

respectiva entidad. Verificar

empréstitos.

que la Entidad haya cumplido

X

la programación de pagos
dentro de los términos y
cuantías acordados, en las
tablas de amortización
pactadas.
Evaluar que el Ente

Verificar que la Entidad cuente

Público posea

con procesos y responsables

controles para

para ejercer la supervisión a

asegurarse del

los desembolsos de los

correcto manejo de

Empréstitos, verificando el

las obligaciones por

cumplimiento de los

concepto de Deuda

compromisos surgidos.

X

Pública.
TOTAL MESES

6

3.4. PRESUPUESTO
RUBRO

DESCRIPCIÓN

VALOR

Compra de equipos

USB, CD.

25.000

Materiales y suministros

Comprobantes.

10.000

Comunicaciones y

Transporte urbano, mensajería por

230.000

transporte

correo electrónico.

Salidas de campo

Desplazamiento.

150.000

Impresos y comunicaciones

Impresiones, fotocopias, empaste.

125.000

Intelectual

Trabajo

2.500.000
TOTAL

3.040.000

4. CAPITULO
RESULTADOS

La auditoría permitió establecer el endeudamiento total que posee el Departamento del
Meta, en cuanto a empréstitos y contratos de Leasing. En el anexo 1 se encuentra detallado
el informe final.

5. CONCLUSIONES
Se define después de seguir los procedimientos establecidos al inicio de lo relatado
mediante informe en donde se tuvo en cuenta una metodología que permitiera aplicar los
conocimientos adquiridos durante los semestres cursados en una entidad tan importante
como lo es la Contraloría Departamental del Meta, lo cual permitió afianzar más y adquirir
la experiencia para el desarrollo y manejo de auditorías.
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ANEXOS

Anexo 1: Memorando de Encargo N2 310.01.07. 62/16
PARA : Gustavo Barreto Duarte
DE

: Contralora Departamental del Meta

ASUNTO

: Asignación de Auditoría

Les comunico que en desarrollo del Plan General de Auditorías para la vigencia 2016, han
sido comisionados para adelantar auditoría gubernamental con enfoque integral
modalidad especial a la Administración Central del Departamento del Meta en la línea de
Deuda Pública.
El trabajo en mención deberá atender los procedimientos establecidos por la Contraloría
Departamental del Meta.
1. ANTECEDENTES
1. Temas de la entidad examinada de interés para la auditoría 1.1 Revisión de la cuenta
La última revisión de cuenta de la Administración Departamental se realizó en el año
2015, cuando obtuvo 82.50 puntos, razón por la cual se emitió pronunciamiento de
fenecimiento de la cuenta anual vigencia 2014.
1.2 Resultado de auditorías anteriores
En el 2015, este ente de control realizó auditoría gubernamental con enfoque integral
modalidad especial a la Administración Central del Departamento del Meta,

correspondiente a la vigencia 2014, como resultado de dicha auditoría se conceptúo que
la gestión al proceso de deuda pública fue excelente, como consecuencia de los siguientes
hechos:
a) Las amortizaciones y pago de intereses se efectuaron acorde a los compromisos
estipulados en los diferentes pagarés.
b)

Los resultados obtenidos al cierre del ejercicio del 2014 arrojaron que la

Gobernación del Meta posee capacidad de endeudamiento autónomo, debido a que tanto
los porcentajes de la relación intereses/ahorro operacional (1.01%), como los del saldo
deuda/ingresos corrientes (12.87%) son menores al 40% y al 80%, respectivamente, como
lo estipulan los artículos 2° y 6° de la Ley 358 de 1997.
c)

La Administración Central del Departamento al cierre de la vigencia 2014

presentó endeudamiento neto por $161.514.948 miles, constituidos por 110 desembolsos
en total. De estos, 108 corresponden a empréstitos bancarios y dos a modalidad de leasing.
d)

La Administración Central durante la vigencia 2014 efectuó desembolsos por

$6.158.201 miles, derivados de contratos de empréstitos suscritos con los bancos Bogotá,
BBVA y Bancolombia, durante el 2009, 2010 y 2011, los que fueron destinados a
infraestructura vial.
e)

Durante el 2014, el Departamento del Meta pagó $34.131.068 miles por servicio

de la deuda, incluido operaciones de leasing, las amortizaciones representaron el 62.00%
($21.161.732) del segmento en estudio, en tanto que los intereses un 38.00%
($12.969.336).
II.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el estado, solvencia y sostenibilidad de la deuda del Departamento del Meta.
III.

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 1. Proceso Deuda

Pública
1.1 Objetivo General
Determinar el estado y sostenibilidad de la deuda pública. 1.2 Objetivos Específicos
• Verificar el cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones de crédito público.
•

Analizar la conveniencia de solicitud de créditos.

•

Evaluar la oportunidad en los desembolsos y pagos del servicio de la deuda.

•

Determinar la solvencia y sostenibilidad de la Deuda.

•

Determinar la modalidad pactada y conceptuar si las tasas de interés estuvieron

acordes con el mercado de capitales.
•

Verificar si las tasas de interés implícitas pagadas guardan relación o no con las

condiciones pactadas en los respectivos contratos de empréstitos.
•

Verificar si los recursos por concepto de Deuda Pública se destinaron a los

proyectos y planes para las cuales fueron adquiridos.
•

Evaluar que el Ente Público posea controles para asegurarse del correcto manejo

de las obligaciones por concepto de Deuda Pública.
IV. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.

Cubrimiento:

La auditoría se practicará a la Administración Central del Departamento del Meta.
2.

Duración del Proyecto:

El auditor dispondrá de 67 días hábiles, comprendidos del 03 de marzo al 30 de junio de
2016.
3.

Administración del trabajo:

El líder de la auditoría será el Profesional Universitario Gustavo Barreto Duarte, con la
coordinación de la Contralora Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo,
Yolanda Cardona Ávila.

NOHORA ROCÍO GARNICA LOZADA
Contralora Departamental del Meta

Anexo 2: Informe Final de Auditoria Contraloría Departamental del Meta

