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20-19.71 
Buenaventura,  
 
 
Doctora 
YAMILEC BECERRA CARABALÍ  
Secretaria de Tránsito y Transporte Distrital 
Buenaventura 
 
 
Cordial saludo,  
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura, con fundamento en las facultades 
otorgadas en el articulo 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, de la 
Ley 42 de 1993, en desarrollo del Plan General de Auditorias – PGA Vigencia 
2012, realizó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial   
al Fondo Rotatorio de Transito y Transporte Distrital de Buenaventura, a través de 
la evaluación  de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con 
que administro los recursos puestos a su disposición y los resultados del proceso 
examinado. La auditoría incluyo la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad del Fondo Rotatorio de Transito y Transporte Distrital el 
contenido de la información suministrada. La responsabilidad de la Contraloría 
Distrital de Buenaventura consiste en producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre el examen practicado.  

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas -NAGC compatibles con las Normas Internacionales 
de Auditoría – NIAS y con políticas y procedimientos de Auditoría Gubernamental 
AUDITE 3.0, emitidos por La Contraloría General de la Republica y adoptados por 
la Contraloría Distrital de Buenaventura. De tal manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresados en este informe. 
 
La Auditoría incluyó el examen, obtención de las Evidencias, Análisis de 
Documentos que soportan la Gestión de la Entidad, verificación del cumplimiento 
de las disposiciones legales, los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Distrital de Buenaventura.  
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1.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinó las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería (Línea financiera), 
en el tema específico de Cierre Fiscal, se revisaron las Reservas de Caja y 
Apropiación Constituidas conforme una muestra seleccionada. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas recibidas fueron analizadas y se 
incorporó en el Informe. 
 
 
Línea Financiera, Contable y Presupuestal 
 
La Entidad ejecutó sus Gastos por encima de sus Ingresos, generando un 
Resultado Fiscal Negativo debido a que los gastos efectivamente pagados y las 
obligaciones contraídas fueron mayores a lo recaudado. 
 
El 70%  de las cuentas por pagar fueron adquiridas finalizando la vigencia cuando 
no existían los recursos para cubrirlas.   
 
 
 
1.2  RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron cinco (5) hallazgos 
Administrativos, de los cuales  uno (2)  corresponde a hallazgos con alcance 
Disciplinario. 
 
 
 
 
ROSA BELISA GONGORA GARCIA      
Contralora  Distrital de Buenaventura                                      
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Los resultados que se presentaron en el desarrollo de la auditoría, fueron los 

siguientes: 

 
De acuerdo a la información presentada por El Fondo Rotatorio de Tránsito y 
Transporte analizada y verificada por el Ente de Control, correspondiente al Cierre 
Fiscal de la vigencia 2011, se emite el siguiente resultado: 
 
 
RESULTADO FISCAL: 
 
 

 EJECUCION ACTIVA DE INGRESOS 
 
 

Recaudo en efectivo 
Ejecución en papeles y 

otros 
Total Ingresos 

          3.373.213.201 0 3.373.213.201  

  
 
 

 EJECUCION ACTIVA DE GASTOS 
 
 

Pagos 
Cuentas por 

pagar 
Reservas de 
Apropiación 

Pagos sin 
flujo de 
efectivo 

Total gastos 
Resultado 

Fiscal 

3.454.144.000 395.991.393 0 -0- 3.850.135.393 (476.922.192) 

 
Al comparar el valor total de los ingresos frente a los gastos se observa que se 
efectuaron pagos por mayor valor en $80.930.799, efectuando pagos sin contar 
con los recursos disponibles. 
 
Los pagos más las obligaciones de la Entidad generan una ejecución de egresos 
de $3.850.135.383 generando un Resultado Fiscal negativo de ($476.922.192), es 
decir que se comprometieron gastos sin la suficiente disponibilidad de caja.  
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SALDOS DE TESORERIA: 
 
 

Ejecución de Ingresos 
(Recaudos en efectivo + 
Recursos del Balance ) - 

Pagos 

Estado del 
Tesoro 

Descuentos para 
Terceros 

(Retefuente, 
Reteiva, otros) 

DIFERENCIA 

80.930.799 ($3.551.248,43) 0 $84.482.047,43 

 
Al analizar lo que se recaudó en efectivo, menos lo que se pagó en la vigencia 
2011, esto da un resultado de Tesorería de $80.930.799, si lo comparamos con el 
saldo que quedo en Tesorería  de acuerdo a lo reportado en el formato F26 F 
(estado de tesorería) a 31 de diciembre de 2011 por  $($3.551.248,43), nos da una 
diferencia de $84.482.047,43. Revisada la documentación soporte se evidencio que 
el saldo de tesorería es diferente al presentado en el acta de Cierre por 
$1.323.645,31, el saldo que se encontró fue de ($3.551.248,43),  lo que denota 
que se giró sin tener los recursos en caja.  
 
 

 Respaldo de las Cuentas por Pagar y las  Reservas Presupuestales por 
Fuentes de Financiación: 

 

Conceptos Recursos 

Cuentas Por Pagar  F-26ª $395.991.393 

Crédito de tesorería  50.000.000 

Total cuentas por pagar  $445.991.393 

- Fondos Estado del Tesoro ($3.551.248,43) 

Superávit o Déficit ($449.542.641) 
Fuente: soportes Cierre Fiscal de 2011 

 
La Entidad reporta en el formato F-26 unas cuentas por pagar por valor de 
$395.991.393, más un crédito en el Banco de Occidente producto de un crédito de 
tesorería adquirido en diciembre de 2011 por $50.000.000, es decir que el total de 
cuentas por pagar era de $445.991.393 
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OBSERVACIONES 
 

 En la Ejecución Presupuestal de Ingresos los recaudos están por valor de 
$3.373.213.201,40 mientras que en la Ejecución Presupuestal de Gastos 
sus pagos están por valor de $3.454.144.000, observándose que los pagos 
fueron por mayor valor que los ingresos en $80.930.799 lo que indica que 
se efectuaron pagos sin contar con los recursos disponibles.  
 

 La Entidad no aporto el Acto Administrativo de aprobación del presupuesto, 
ni el de Constitución de Cuentas por Pagar. 

 

 El 70%  de las cuentas por pagar fueron adquiridas finalizando la vigencia 
cuando no existían los recursos para cubrirlas. Artículo 71 Decreto 111 de 
1996. Articulo 48  Numeral 22 y 25 de la 734 de 2002. 
 

 En el formato F-26 de Constitución de cuentas por pagar se observa una 
cuenta con  registro presupuestal N°0001049 por valor de $129.200.000 de 
la cual la Entidad afirma que corresponde a cuentas por pagar por 
prestación de servicios, lo que podría generar demandas teniendo en 
cuenta que no se cuenta con los recursos, lo que configura un presunto 
hallazgo Administrativo. 
 

 Analizando las cuentas por pagar se detectó que hay unas cuentas que son 
recursos de terceros que la Entidad dejo sin pagar al finalizar la vigencia y 
que no quedaron los recursos en caja. 

 
 
 
AVISO DE ADVERTENCIA 
 
La Contralora Distrital de Buenaventura en uso de sus atribuciones 
Constitucionales, legales y reglamentarias y, en especial, de las contenidas en el 
Artículo 268 de la Constitución Política desarrollado por el Decreto Ley 267 de 
2000 en  su Artículo 5º numeral 7º, extensivos a los Contralores Territoriales por 
expresa determinación del inciso 5º del  artículo 272 de la Constitución Política, en 
aras de proteger el patrimonio público y evitar la desviación de recursos que 
permitan  atender  las necesidades  básicas de la comunidad  Bonaverence 
ADVIERTE  la necesidad de que la Entidad incorpore mediante Acto 
Administrativo al presupuesto de la siguiente vigencia la totalidad de los superávits  
o Déficits Fiscales que se determinen en el ejercicio de Cierre Fiscal, como 
también se subsanen las inconsistencias presentadas en el Estado del Tesoro. 
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3. ANEXOS 
 

 
3.1 Anexo 1. Matriz Consolidación de Hallazgos 

 
 
 
ENTIDAD AUDITADA: FONDO ROTATORIO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DE BUENAVENTURA              
VIGENCIA:    2011 
MODALIDAD AUDITORIA:  Especial 
 
 
 

 
 
TIPO DE HALLAZGO 
 

 
 

CANTIDAD 

 
 

VALOR 

 
ADMINISTRATIVOS 
 

 
5 
 

 

 
DISCIPLINARIOS 
 

2 
 

 
FISCALES 
 

0 
 
 

 
PENALES 
 

0 
 

 
SANCIONATORIO 
 

0 
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3.2 Anexo 2. Matriz Relación de Hallazgos 
 

No. Descripción del Hallazgo 

Hallazgo  

Admini
strativo 

Discipli
nario 

Fiscal Penal Sancio
natorio 

VALOR 

1 

La Entidad reporta en el formato F-26 unas 
cuentas por pagar por valor de $395.991.393 
cuando en bancos a diciembre 31/2011 
presentaba un saldo negativo por lo tanto 
estas cuentas no tenían ningún recursos que 
las respaldara,  por lo que se presume que 
se ejecuta el presupuesto de gastos sin 
contar con recursos disponibles, generando 
un Déficit Fiscal.  

X      

2 

La Entidad no aporto el Acto Administrativos 
de aprobación del presupuesto, ni el de 
Constitución de Cuentas por Pagar de la  
vigencia 2011, por lo tanto no fue posible 
verificarlos. 

X      

3 

En el formato F-26 de Constitución de 
cuentas por pagar se observa una cuenta 
con  registro presupuestal N°0001049 por 
valor de $129.200.000 de la cual la Entidad 
afirma que corresponde a cuentas por pagar 
por prestación de servicios, lo que podría 
generar demandas teniendo en cuenta que 
no se cuenta con los recursos, de igual 
manera se observa que se expiden órdenes 
de pago sin contar con los recursos ya que 
en el derecho de contradicción anexa una 
orden de pago del 31 de diciembre del 2011, 
cuando la Entidad termino la vigencia 2011 
con un saldo en bancos negativo por valor 
de ($3.551.248.43) lo que configura un 
presunto hallazgo administrativo. 

X      

4 

En los documentos suministrados por el ente 
auditado se evidencio que  la Secretaria de 
Tránsito y  Transporte realiza  pagos  a  PSI 
Ltda. - Empresa Prestadora de Servicios  de 
seguridad social (salud, pensión y riesgos 
profesionales)  al personal contratista que 
desempeña  funciones operativas, siendo 
esta una obligación y un deber del 
contratista;  y sin tener en cuenta que este 
hecho la podría constituir una relación 
laboral con el personal 
contratado,  incumpliendo así  el Artículo 15 
de la Ley 100 de 1993,  Articulo 3 de la Ley 
797 de 2003, Articulo 23 del Decreto 1703 

X X     
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de 2002 y el Articulo 1 del Decreto 510 de 
2003, y el numeral 3 del Artículo 32 de la ley 
80 de 1993 por lo cual se constituye en un 
presunta hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 

5 

 
El 70%  de las cuentas por pagar fueron 
adquiridas finalizando la vigencia cuando no 
existían los recursos para cubrirlas. Artículo 
71 Decreto 111 de 1996. Articulo 48  
Numeral 22 y 25 de la 734 de 2002. Lo 
anterior se constituye en un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. 
 

X X     

 TOTAL HALLAZGOS 5 2 0 0 0  

 
 
 
 
 

ROSA BELISA GONGORA GARCIA         ANA DOLORES MORENO MARTINEZ 
Contralora  Distrital                                      Jefa Oficina de Control  Fiscal  
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No. 
OBSERVACIÓN EN EL INFORME 

PRELIMINAR  DE CDB 
RESPUESTA DEL FONDO ROTATORIO DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DE BUENAVENTURA 
OBSERVACIONES DE AUDITORES Y 
PERSONAL DE APOYO DE LA CMB 

1 

La Entidad reporta en el formato F-
26 unas cuentas por pagar por valor 
de $395.991.393 en el estado de 
Tesorería, en Bancos realmente se 
cuenta con  $1.323.645,45,  es decir 
que las cuentas por pagar por un 
valor de  $394.667.747,55 no 
poseen los recursos  que las 
respalden, por lo que se presume 
que se ejecuta el presupuesto de 
gastos sin contar con recursos 
disponibles, generando un Déficit 
Fiscal, configurándose este hecho 
como un presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia 
Disciplinaria violando presuntamente 
el  Articulo 71 Decreto 111 de 1996. 
Articulo 48  Numeral 22 y 25 de la 
734 de 2002. 

Tal y como lo esboza el órgano de control, la Secretaria de 
Transito conforme al Cierre Fiscal presento un déficit de 
tesorería de $394.667.747,55 (valor de las cuentas por pagar= 
$395.991.393 menos valor saldo en bancos a diciembre 
31/201101.323.645), lo que significa que se ejecutó el 
presupuesto de gastos sin poseer los recursos necesarios 
disponibles en tesorería, lo que dio origen al Déficit, el cual 
quedo reconocido por la administración saliente a través de la 
Resolución No. 040 de diciembre 31 de 2011 (Se anexa). 
 
OBSERVACIONES: Cabe anotar que en lo corrido del presente 
año se ha encontrado información relevante que contiene el 
Cierre Fiscal, así: 
 
a. Que a diciembre 31 de 2011 además de las cuentas por 
pagar por valor de $395.991.393, la secretaria quedo con una 
obligación con el banco occidente por valor de Cincuenta 
Millones de Pesos ($50.000.000) Mcte., resultado de un crédito 
que dicha Entidad otorgo el día 07 de diciembre de 2011 (anexo 
soporte). 
 
b. La información del saldo en bancos de $1.323.645 requiere 
ser modificada ya que si observamos el extracto del mes de 
diciembre de 2011 de la cuenta de ahorro No. 70720482 del 
banco popular (se anexa) este nos informa que el saldo al 31de 
2011 era cero peso ($0), sin embargo, en el reporte que sirvió 
de base para determinar el saldo en el Cierre Fiscal (se anexa) 
a esta cuenta le figura un saldo a diciembre 31 de 2011 de 
$6.221.717,12. De igual manera en ese reporte la cuenta cte. 
10883 presenta un saldo de 3.211.216, sin embargo, al solicitar 
información al banco se nos indica que esa cuenta fue 
cancelada el 16 de febrero de 2007, por lo tato, su saldo es de 

La observación se mantiene, al hacer el 
análisis de los extractos y conciliaciones 
bancarios entregados se observa que la 
Entidad termino la vigencia 2011 con un 
saldo en bancos negativo por valor de 
($3.551.248.43) presentando un Déficit  
Fiscal, de acuerdo al artículo 46 del 
Decreto 111 de 1996 donde se estipula 
que se deben incluir las partidas 
necesarias para atender dicho Déficit 
para lo cual debe realizar una 
programación debido a que su 
cancelación tiene prioridad sobre las 
cuentas que se causen en la vigencia. 
 
Es de aclarar que las obligaciones de la 
Entidad al finalizar la vigencia 2011 son 
por valor de $395.991.393 ya que el 
saldo en banco era negativo.  Por tanto 
se sostiene el hallazgo como 
administrativo. 
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cero peso ($0) (anexo información otorgada por la Entidad 
bancaria). También falto incluir cheques pendientes de cobro en 
la conciliación bancaria de la cuenta cte. 654010875 del banco 
BBVA que modificaran su saldo. Se anexan extractos bancarios 
y conciliaciones al momento del Cierre Fiscal (salvo: la 
conciliación de la cuenta 12783 del BBVA – carece de 
movimiento, el extracto y la conciliación de la cuenta 10883 del 
BBVA – hay un documento soporte de cancelación en el 2007, 
y la conciliación del banco popular – no se contaba con el 
extracto al momento del Cierre Fiscal). 
 
Estas observaciones serán motivo de ajuste al Cierre Fiscal, por 
lo que quedaran en firme a través de Acto Administrativo que 
estamos proyectando y que haremos llegar al ente de control. 

2 

Al analizar lo que se recaudó en 
efectivo, menos lo que se pagó en la 
vigencia 2011, esto da un resultado 
de Tesorería de $80.930.799, si lo 
comparamos con el saldo que quedo 
en Tesorería  al 31 de diciembre de 
2011 por  $1.323.645,31, nos da 
una diferencia de $79.607.154, que 
es lo que debería quedar en caja, 
tipificándose como un faltante en 
Caja que debe ser aclarado por la 
Administración. Lo anterior se 
constituye en un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia Fiscal 
y disciplinaria. Art. 6 Ley 610 de 
2000 y Ley 734 Art. 35-1 

SEGUNDO HALLAZGO: Estimo que hay un error de 
interpretación, ya que si bien es cierto que la diferencia entre lo 
recaudado y lo pagado en la vigencia 2011 da la suma de 
$80.930.799 el error está en que ese valor es de signo negativo 
y no positivo, ya que los ingresos de la vigencia 2011 conforme 
al Cierre Fiscal fueron de Tres Mil Trescientos Setenta y Tres 
Millones Doscientos Trece Mil Doscientos Un Pesos 
($3.373.213.201) Mcte. (anexo soporte) y los pagos de Tres Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Millones Cuarenta y Cuatro 
Mil Pesos ($3.454.144.000) Mcte. (anexo soporte), por tal 
motivo los $79.607.154 ($80.930.799 menos $1.323.645,31 
saldo en bancos según Cierre Fiscal) no los vemos reflejados 
en caja a diciembre 31 de 2011porque no existían, no 
presentándose el faltante de caja. Aunque el recaudo fue de  
$3.373.213.201 fue posible realizar pagos por $3.454.144.000, 
debido a que el crédito de tesorería referenciado en el punto 
anterior, el cual fue otorgado por el banco de occidente en 
diciembre 07 de 2011por valor de $50.000.000 y este recurso 
no fue incluido entre los $3.373.213.201 reportados como valor 
recaudado durante el 2011 en el Cierre Fiscal, también hay que 

La Entidad reporto una ejecución 
presupuestal de ingresos de 
$3.373.213.201 la cual al sumarle los 
$50.000.000 del crédito tendría una 
ejecución total de ingresos 
$3.423.213.201 recursos que al restarle 
los pagos por valor de $3.454.144.000 
se observa que existe una diferencia 
negativa de ($30.930.799). Por tanto se 
acepta la respuesta de la Entidad debido 
a que no hay faltante de caja por lo que 
el saldo que quedo a diciembre 31 en 
bancos es negativo. 



Un Control Eficiente, Eficaz 
y     Transparente  

 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA VIGENCIA 2011 
FONDO ROTATORIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 

BUENAVENTURA 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  15 DE 18 

 

 

tener en cuenta los cheques en tránsito (girados y no 
cobrados). 

3 

En los archivos de la Entidad no 
reposa el último Registro 
Presupuestal N°. 0001081 del 31 de 
diciembre de 2011 por concepto de 
cancelación de cuota tesorería mes 
de diciembre al Banco BBVA por 
valor de $5.491.959 por lo que no 
pudo ser verificado. Sin embargo el 
Jefe Financiero suministro una copia 
de los archivos sistematizados pero 
no se pudo valorar sus soportes.  
Artículo 48  Numeral 26 de la 734 de 
2002 (Código único Disciplinario.) 

TERCER HALLAZGO: Aclaraciones: 
 
a. Que la Secretaria de Transito le fue otorgado un crédito de 
tesorería por valor de $50.000.000 el día 07 de diciembre de 
2011 a través del banco de Occidente y no del banco BBVA (se 
anexan soportes). 
 
b. Aunque inicialmente en la visita que realizo el ente de control 
no se logró ubicar físicamente el registro presupuestal No. 
0001081 de diciembre 31 de 2011, con posterioridad se 
encontró pero en el archivo sistematizado, por lo que no se 
procede a anexarlo, además los $5.491.959 referenciados en el 
registro corresponden al pago anticipado de la primera cuota 
del crédito de tesorería otorgado por el banco Occidente en el 
mes de diciembre de 2011, es decir, el crédito de tesorería fue 
de $50.000.000 pero el banco de occidente abono a la cuenta 
de la Secretaria la suma de $44.508.041 (anexo soporte), y la 
diferencia son los $5.491.959 

Se acepta la respuesta de la Entidad 
pero se debe tener en cuenta que en el 
Registro Presupuestal No. 0001081 por 
valor de $5.491.959 a favor del banco 
BBVA se debió hacer a favor del banco 
de Occidente ya que a este último le 
corresponde la cancelación de la cuota 
de crédito de tesorería mes de 
diciembre.  

4 

La Entidad no aporto el Acto 
Administrativos de aprobación del 
presupuesto, ni el de Constitución 
de Cuentas por Pagar vigencia 
2011, por lo tanto no fue posible 
verificarlos incumpliendo con lo 
establecido en el Articulo 86 del 
Decreto 111  de 1996. 

CUARTO HALLAZGO: La resolución No. 040 de diciembre 31 
de 2011 por medio de la cual se establece el Cierre Fiscal, hace 
mención al monto global del Déficit, y lo estipula en 
$394.667.748, parece como anexo a esa resolución un listado 
con el detalle de las cuentas pendientes de pago a diciembre 31 
de 2011, por lo que la administración saliente estimo que así 
quedaba  dentro del marco legal la Constitución de la reserva 
de esas cuentas, sin embargo, en la visita de verificación que 
realizo el ente de control se dio claridad a la actual 
administración, en el sentido que no bastaba con la resolución 
en mención, ya que era necesario la elaboración de otro Acto 
Administrativo que abarcara el tema específico de la relación de 
cuentas que quedaron pendientes de pago a diciembre 31 de 
2011, pero este nuevo Acto Administrativo aún no ha sido 

La Entidad no elaboro el Acto 
Administrativo de Constitución de 
cuentas por pagar y no anexa el Acto 
Administrativo de aprobación del 
presupuesto vigencia 2011.  Como 
quiera que se esta subsanando  se 
mantiene como administrativo.  
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elaborado, por ello no se anexa. En lo que tiene que ver con el  
Acto Administrativo de aprobación del presupuesto vigencia 
2011, no se anexa porque no fue posible ubicarlo en la revisión 
que se le hizo al archivo existente. 

5 

En el formato F-26 de Constitución 
de cuentas por pagar se observa 
una cuenta con  registro 
presupuestal N°0001049 por valor 
de $129.200.000 de la cual la 
Entidad afirma que corresponde a 
cuentas por pagar por prestación de 
servicios, lo que podría generar 
demandas teniendo en cuenta que 
no se cuenta con los recursos, lo 
que configura un presunto hallazgo 
administrativo. 

QUINTO HALLAZGO: Anexo el registro presupuestal 0001049 
por valor de $129.200.000, el cual efectivamente hace parte de 
las cuentas por pagar contenidas en el Déficit Fiscal, y 
corresponde a la remuneración del mes de diciembre de 2011 
del personal de agentes de tránsito que se encontraban 
vinculados a la Secretaria a través de contrato de prestación de 
servicios. El incumplimiento en el pago de esta obligación tiene 
como origen la disminución se presentó por cambios que se 
dieron en la normatividad legal, como por ejemplo la entrada en 
vigencia de la ley 1383, al igual que implemento el RUNT. 

Se observa que se expiden órdenes de 
pago sin contar con los recursos ya que 
en el derecho de contradicción anexa 
una orden de pago del 31 de diciembre 
del 2011, cuando la Entidad termino la 
vigencia 2011 con un saldo en bancos 
negativo por valor de ($3.551.248.43) 
como  se explica en el punto No.1. La 
Entidad debe realizar una programación 
de pagos e incluir dentro del 
presupuesto que permita cumplir las 
obligaciones.   
 
Por tanto la observación se mantiene. 

6 

En los documentos suministrados 
por el ente auditado se evidencio 
que  la Secretaria de Tránsito 
y  Transporte realiza  pagos  a  PSI 
Ltda. - Empresa Prestadora de 
Servicios  de seguridad social 
(salud, pensión y riesgos 
profesionales)  al personal 
contratista que 
desempeña  funciones operativas, 
siendo esta una obligación y un 
deber del contratista;  y sin tener en 
cuenta que este hecho la podría 
constituir una relación laboral con el 
personal contratado,  incumpliendo 
así  el Artículo 15 de la Ley 100 de 

SEXTO HALLAZGO: al inicio eran las personas vinculadas por 
contrato de prestación de servicios a la parte administrativa y 
operativa de la Secretaria de Transito quienes realizaban 
directamente el pago de su seguridad social, pero esto traía 
consigo inconvenientes por demora en la presentación de la 
planilla de pago por parte del personal de contrato. 
 
Por lo anterior y actuando sobre el principio de la buena fe, la 
administración saliente decidió utilizar los servicios de la 
empresa prestadora de los servicios de seguridad social PSI 
LTDA, con el fin de que tanto el personal administrativo como 
operativo vinculado por contrato de prestación de servicios se 
afiliara, y ser directamente la Secretaria de Transito quien les 
descontara a estos contratistas el valor correspondiente a ese 
servicio, y mensualmente la Secretaria se encargaría de 
reportar el valor descontado a la empresa PSI LTDA. Cabe 

No se acepta la respuesta de la Entidad 
por  que  no  contiene sustento legal,  
además de que esta no realizo los 
pagos oportunamente poniendo en 
riesgos la salud, y desprotegiéndolos 
frente a los riesgos profesionales.  Por 
tanto el hallazgo se mantiene 
administrativo con incidencia 
disciplinario. 
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1993,  Articulo 3 de la Ley 797 de 
2003, Articulo 23 del Decreto 1703 
de 2002 y el Articulo 1 del Decreto 
510 de 2003, y el numeral 3 del 
Artículo 32 de la ley 80 de 1993 por 
lo cual se constituye en un presunta 
hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 

anotar que la propuesta de realizar los descuentos a los 
contratistas por el concepto en mención provino como iniciativa 
de los contratistas debido a las exigencias que se les hacía 
sobre su pago a tiempo, y la administración saliente partiendo 
de la buena fe al considerar que así garantizaba el pago 
oportuno de esta obligación legal que la acogido. En este punto 
se espera que el ente de control tenga en cuenta los motivos 
expuestos.    

7 

Durante la verificación no se pudo 
establecer el saldo que a 31 de 
diciembre de 2011 quedo en Bancos 
debido a que la Entidad no presento 
la totalidad de los extractos de las 
cuentas bancarias que posee. Lo 
anterior se constituye en un 
presunto hallazgo administrativo. 
Art. 101 Ley 42 de 1993. 

SEPTIMO HALLAZGO: Al momento de la visita de verificación 
se presentaron falencias en la presentación de los extractos 
bancarios ya que algunos no habían sido proporcionados por la 
Entidad respectiva, no obstante se logró la obtención de ellos, 
por lo que anexo a este documento copia de los mismos, al 
igual que de las conciliaciones al momento del Cierre Fiscal. 
Favor tener en cuenta la observación b) del primer hallazgo. 

Se acepta la respuesta de la Entidad, la 
totalidad de los extractos bancarios 
fueron suministrados y se determinó el 
saldo en bancos a 31 de 2011. 

8 

El 70%  de las cuentas por pagar 
fueron adquiridas finalizando la 
vigencia cuando no existían los 
recursos para cubrirlas. Artículo 71 
Decreto 111 de 1996. Articulo 48  
Numeral 22 y 25 de la 734 de 2002. 
Lo anterior se constituye en un 
presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 

 La observación se mantiene, la entidad 
no dio respuesta a este punto 
relacionado en las observaciones del 
cuerpo del informe preliminar. 

 
 

ROSA BELISA GONGORA GARCIA                                             ANA DOLORES MORENO MARTINEZ 
Contralora  Distrital                                                                          Jefe Oficina de Control  Fiscal  
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RESUMEN 
 
 
Los Recaudos en Efectivo para la vigencia 2011 en el Fondo Rotatorio de Tránsito y Transporte Distrital estuvieron por 
valor de $3.373.213.201 y los pagos por valor de $3.454.144.000. Al comparar el valor total de los ingresos frente a los 
gastos se observa que se efectuaron pagos por mayor valor en $80.930.799, efectuando pagos sin contar con los 
recursos disponibles. 
Los pagos más las obligaciones de la Entidad generan una ejecución de egresos de $3.850.135.383 generando un 
Resultado Fiscal negativo de -$476.922.192 (pagos + cuentas por pagar – Ingresos), es decir que se comprometieron 
gastos sin la suficiente disponibilidad de caja.  Cabe resaltar que la entidad presento en el Acta de Cierre un saldo en 
tesorería por valor de $1.323.645,31 y revisada la documentación soporte se evidencio que el saldo real fue de 
($3.551.248,43). Lo que denota que se giro sin tener los recursos de caja. por ultimo cabe destacar que el 70%  de las 
cuentas por pagar fueron adquiridas finalizando la vigencia cuando no existían los recursos para cubrirlas.  
 
 
 


