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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 2 Mes: 4 Año: 20 

 
Número de Informe 1/1 

Nombre del Seguimiento Evolución del sistema de control interno en el proceso financiero  

Objetivo del Seguimiento Determinar el nivel de fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
aplicado por la entidad al proceso financiero  

Alcance del Seguimiento Inicia con un examen a los hallazgos del ente de control durante la todo el 
periodo de existencia institucional y concluye con la gestión adelantada en 
la vigencia 2020 

Normatividad  Normas Contables, financieras y tributarias 

 
A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.  

 

 
1. Objetivo de la Evaluación 

 
Establecer el comportamiento de las finanzas de la Unidad para el periodo comprendido entre 
el año 2012 y 2019, a partir de los informes suministrados por el Grupo de Gestión Financiera 
ya sea a los entes de control, la información contable institucional y tributaria presentados 
en cada periodo, elaborados y preparados conforme a las normas vigentes, procedimientos, 
principios de contabilidad pública y demás directrices establecidas por la Contaduría General 

de la Nación. 
  

2. Alcance de la Evaluación 
 
Información presentada y contenida en los Estados Financieros de la Unidad con corte al 31 
de diciembre de 2019 y presupuesto del año 2020, teniendo en cuenta las áreas que 
suministran la información objeto de la evaluación. 
 

3. Criterios de la Auditoría 
 
Normatividad tributaria y contable vigente, además de los Manuales de políticas y 
procedimientos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Contable. 

 

 

FICHA TECNICA 

Herramientas Utilizadas: Aplicativos SIIF, Mapas de riesgos institucional y anticorrupción, 
tableros de indicadores, Normas NIAs, entre otras varias. 

 

Universo:  Los estados financieros de los años 2012 al 2019 y presupuesto del 2020 de la 
UARIV, comprendidos entre enero 1 y diciembre 31 de cada año respectivamente, incluida la 
información correspondiente al FRV. 

 

Población objeto: Tomando como base el volumen de información del proceso de gestión 
financiera y contable, se generó el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de cada 
año a auditar. 

 

I. ANALISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. 
 

4. PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA EVALUACION 
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AÑO

VALOR 

PRESUPUESTO 

FINAL

VALOR SMLV 

DURANTE EL AÑO

VALOR 

PRESUPUESTO 

ANUAL EN SMLV

VARIACION 

NOMINAL ANUAL 

CON AÑOS 

ANTERIORES

% DE INCREMENTO 

O REDUCCION REAL 

DEL PRESUPUESTO

2012 1.850.535.831.960 566.700 3.265.459,38 - -

2013 1.631.733.792.371 589.500 2.767.996,26 -497.463,13 -15,23%

2014 1.506.775.305.417 616.000 2.446.063,81 -321.932,45 -11,63%

2015 1.712.592.059.275 644.350 2.657.859,95 211.796,14 8,66%

2016 1.820.336.314.472 689.455 2.640.253,99 -17.605,96 -0,66%

2017 1.806.879.474.641 737.717 2.449.285,40 -190.968,59 -7,23%

2018 1.863.397.232.260 781.242 2.385.172,88 -64.112,51 -2,62%

2019 1.890.606.192.221 828.116 2.283.020,97 -102.151,91 -4,28%

2020 2.036.483.207.745 980.657 2.076.651,89 -206.369,08 -9,04%

AÑO

VALOR 

PRESUPUESTO 

FINAL

INCREMENTO/REDUCCIÓN 

ANUAL CON AÑOS 

ANTERIORES

% DE INCREMENTO O 

REDUCCION REAL DEL 

PRESUPUESTO

2.012 1.850.535.831.960 - -

2.013 1.631.733.792.371 -218.802.039.589 -11,82%

2.014 1.506.775.305.417 -124.958.486.954 -7,66%

2.015 1.712.592.059.275 205.816.753.858 13,66%

2.016 1.820.336.314.472 107.744.255.197 6,29%

2.017 1.806.879.474.641 -13.456.839.831 -0,74%

2.018 1.863.397.232.260 56.517.757.619 3,13%

2.019 1.890.606.192.221 27.208.959.961 1,46%

2.020 2.036.483.207.745 145.877.015.524 7,72%
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Comportamiento del Presupuesto en pesos 2012 a 2020

Desde la creación y entrada en vigor de la UARIV, el Gobierno Nacional le ha asignado 
presupuesto fuente Nación apropiadas a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
La tabla No. 1 muestra el valor de los recursos apropiados desde la anualidad 2012 a 2020, 
que corresponden a la apropiación vigente (valor a 31 de diciembre de cada anualidad y una 
vez incorporadas las variables que lo afectan como reducciones y adiciones). 
 
Para el intervalo de tiempo estudiado se toma el valor del salario mínimo mensual legal 
vigente (SMMLV) de cada anualidad, dato que se obtiene directamente de los Decretos 

Nacionales. Esta variable permite convertir el presupuesto dado en pesos a SMMLV para 
realizar el análisis de variaciones reales del mismo dentro del lapso.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla No. 1. Comportamiento presupuestal vigencias 2012 a 2020. Fuente propia  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla No. 2. Comportamiento presupuestal vigencias 2012 a 2020. Fuente propia  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gráfica No. 1. Comportamiento del presupuesto en pesos.  Fuente propia 

Durante el periodo examinado la UARIV ha recibido un total de $16.119.339.410.362.  En 
la gráfica No. 1 se muestra el comportamiento del presupuesto definitivo durante el periodo. 
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Nótese que durante todo el lapso no se presenta un crecimiento continuo, cuando se examina 
el presupuesto en pesos. La anualidad presupuestal ya definitiva y con mayores recursos 
disponibles corresponde al año 2020 con $ 2.036.483.207.745 que equivalen a 2.076.651,89 
SMLV y la de menor es 2014 $ 1.506.775.305.417 que equivalen a 2.446.063,81 SMLV. 
 
También se evidenciar que entre estos dos periodos la presencia del valor máximo y el 
mínimo en recursos económicos.  Al convertir estas cifras en valores de SMLV se tiene que 

hay una disminución de 369.411,92 SMLV que equivalen al 15.10%. 
 
Las reducciones presupuestales en SLMV que se evidencian para los años 2013, 2014, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020 se presenta por el incremento que se da en pesos al reajuste 
salarial de cada periodo. 
 
Sin embargo, se observa que para los años 2013 y 2014 el presupuesto asignado en pesos 
se reduce en el 11.82% y 7.66% respectivamente, en cambio para los periodos del 2015 al 
2020 la asignación presupuestal ha ido en crecimiento.     
 
En la gráfica No.2 se muestra el comportamiento del presupuesto en mismo lapso, pero esta 
vez calculado en SMMLV. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gráfica No. 2. Comportamiento del presupuesto en SMMLV. Fuente propia 

 
Se observa que el presupuesto presenta un comportamiento decreciente, con un valle 
marcado en la vigencia 2014, un incremento en el año 2015 y desde allí una tendencia al 
decrecimiento. Es evidente que la entidad durante los años estudiados viene recibiendo 
menos recursos en términos reales, aun cuando en términos nominales pareciera que hay 
incremento. 

 
Tomando como base, los resultados obtenidos de la conversión del presupuesto asignado a 
la entidad a SMLV para cada periodo, se puede evidenciar que para los años del 2013 al 
2020 a excepción del 2015, los valores permiten evidenciar una disminución en el porcentaje 
que muestra menos disponibilidad de SMLV en cada uno de los periodos analizados para el 
logro de los objetivos.  
A continuación, se relaciona los datos calculados que corresponden a cada periodo de gestión 
con respecto al anterior, siendo estos en su orden así: -15.23% (2013), -11.63% (2014), -
0.66% (2016), -7.23% (2017), -2.62% (2018), -4.28 (2019) y -9.04% (2020). 



 
 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR 

REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES. 

PROCESO EVALUACIÒN INDEPENDIENTE. 

Código:  150.19.15-10 Versión:  03 Fecha:  26/07/2017 Página 4 de 28 

 

710.14.15-21 V1 
 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

2014 2013 2015 2017 2016 2012 2018 2019 2020

Comportamiento del Presupuesto en SMMLV (2012 a 2020)

0

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

2014 2013 2015 2017 2016 2012 2018 2019 2020

Comportamiento del Presupuesto en pesos (2012 a 2020)

 
En la gráfica No.3 se muestra un ejercicio de modelaje diferente.  En este escenario la 
variable ordenada (X) se hace por el valor de los recursos y no por la anualidad, lo que 
demuestra el verdadero orden de menor a mayor presupuesto y el año en el cual se ha 
recibido el presupuesto. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Gráfica No. 3. Comportamiento del presupuesto en pesos ordenada por valor nominal. Fuente propia 

 
Como se observa, la anualidad en la que menos recursos nominales recibe la entidad es 
2014 ($ 1.506.775.305.417) y la mayor 2020 ($ 2.036.483.207.745). Se puede evidenciar 
que en la primera anualidad 2012 ($1.850.535.831.960) la Unidad recibió nominalmente 
más recursos presupuestales que años más recientes como lo son 2013 (2.767.996,26), 
2014 (2.446.063,81), 2015 (2.657.859,95), 2016 (2.640.253,99), 2017 (2.449.285,40), 
2018 (2.385.172,88), 2019 (2.283.020,97) y 2020 (2.076.651,89). 
 
Sin embargo, al examinar con la misma lógica el escenario del ejercicio, pero teniendo como 
información los SMMLV, el comportamiento es diferente, como lo muestra la gráfica 4.  
 
   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gráfica No. 4. Comportamiento del presupuesto en SMMLV ordenada por el valor real.  Fuente propia 

 
Aquí se observa que el comportamiento no responde a una tendencia determinada.  Si se 
mira el punto más fuerte de inflexión 2012 (3.265.459,38), las vigencias 2018 
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(2.385.172,88), 2019 (2.283.020,97) y 2020 (2.076.651,89) muestran una tendencia 
decreciente de -2.62%, -4.28%, y -9.04% respectivamente.  
 
De igual forma, se evidencia que el presupuesto asignado a la entidad entre los años 2012 
(3.265.459,38) y 2020 (2.076.651,89) expresado en SLMV presenta una reducción del orden 
de -36.41%. El valor real máximo recibido es en el año 2012 y el valor mínimo es 2020.  
 
La gráfica No.5 muestra conjuntamente el comportamiento del presupuesto nominal en 

pesos (azul) y en SMMLV real (rojo).  
 
El área bajo la curva determina la disminución real del presupuesto de la entidad durante el 
periodo estudiado. Nótese que para las vigencias 2018 (3.13%), 2019 (1.46%) y 2020 
(7.72%) se presenta una mayor divergencia de las curvas, lo que se evidencia en el valor 
nominal (en incremento con respecto al año anterior) y en SMLV (en disminución) así: 2018 
(-2.62%), 2019 (-4.28%) y 2020 (-9.04%).  Es decir, el presupuesto visto en dinero no 
conserva el valor del anterior más el IPC.  De mantenerse esta tendencia se puede ver 
expuesta la entidad a tener menos recursos para atender las obligaciones que se pagan en 
SMMLV. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfica No. 5. Comportamiento del presupuesto nominal (azul) y en SMMLV (rojo) ordenada por el valor real.   
Fuente propia 

 
La gráfica No.6 muestra la apropiación vigente en pesos por cada año (línea naranja).  La 
Oficina de Control Interno hace un ejercicio para determinar la variabilidad del presupuesto 
anualidad por anualidad. El cálculo se realiza tomando el presupuesto asignado en el año e 
incrementado con el IPC (línea azul), valor que hipotéticamente correspondería a la vigencia 
inmediatamente siguiente. Este escenario muestra el comportamiento del presupuesto 
manteniendo el poder adquisitivo anualizado. 
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Gráfica No. 6. Comportamiento del presupuesto nominal en pesos y el presupuesto de acuerdo con el IPC por 

vigencias. Fuente propia 
 

 

 
Tabla No. 3 de comportamiento presupuestal ajustado con IPC, vigencias 2012 a 2020. Fuente propia 

 
En la información suministrada en la Tabal No. 3 de comportamiento presupuestal ajustado 
con IPC, vigencias 2012 a 2020 y la Gráfica No. 6 Comportamiento del presupuesto nominal 
en pesos y el presupuesto de acuerdo al IPC por vigencias, se evidencia que el presupuesto 
nominal asignado es inferior al presupuesto calculado, teniendo en cuenta el porcentaje de 
incremento de la inflación y de acuerdo a los cálculos suministrados por el gobierno nacional 
para los años del 2013 al 2020 exceptuando el año 2015 ($1.561.923.281.595), donde el 
presupuesto vigente asignado es menor al valor calculado y que se ejecutó por la entidad, 
en cada periodo teniendo en cuenta el IPC de las vigencias analizadas. 
 
Esta situación, que es la mínima recomendable desde la óptica financiera y, por la reducción 

calculada en cada uno de los periodos se comporta así: 2013 (-16.2), 2014 (-10.4%), 2016 
(0.5%), 2017 (-6.5%), 2018 (-0,9%), 2019 (-1.7%), 2020 (-3.8%), genera un riesgo para 
mantener la posibilidad de afrontar las obligaciones que se cancelan en SMMLV. 
 
Una vez establecida la tendencia de las asignaciones presupuestales para el periodo 2012 a 
2020, ahora es necesario determinar cómo se comportan los rubros de funcionamiento e 
inversión para cada una de las anualidades de análisis, tomando la misma técnica; un cálculo 

en valor nominal y su comparativo en valor real en SMMLV. 
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II. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL. 
 
La tabla No.4 resume el comportamiento de la ejecución presupuestal en el lapso analizado.  
Se parte de la totalidad del presupuesto asignado por la entidad en pesos y se establece su 
distribución de gastos en los rubros de funcionamiento e inversión, lo cual permite 
determinar el valor porcentual de cada uno de los años, tomados con referencia para este 
análisis que corresponden del 2012 al 2020. 
 

Para realizar este análisis, la Oficina de Control Interno usa como fuente de información los 
datos arrojados por el SIIF de cada uno de los periodos de análisis, que comprenden a los 
años del 2012 al 2020, lo que se constituye en fuente oficial externa y de grado confiable. 
 

 
Tabla No. 4. Apropiación vigente frente al rubro presupuestal 2012 a 2020 (enero). Fuente propia 

 
De la información se tiene que durante el lapso estudiado se muestra una tendencia 
decreciente en los recursos asignados al funcionamiento de la Unidad.  Desde la óptica de 
austeridad del gasto, este comportamiento es el deseado.   
 
En la anualidad 2012 es el único instante en que el presupuesto de funcionamiento asignado 
supera el 55% del total asignado. Para los años 2013 (44.7%) en adelante y hasta el vigente 
año se puede observar la disminución, llegando al rango del 36,5% (2020).  
 
No obstante, es necesario establecer hasta qué nivel de recursos de funcionamiento y su 
disminución en su asignación de recursos (en términos nominales y porcentuales) puede 
soportar la entidad para el logro de sus objetivos sin entrar en escenarios críticos de 

funcionalidad.  Por lo tanto, aun en una clara aplicación de la austeridad, es indispensable 
tener un piso del cual no se pueda mover el presupuesto de funcionamiento sin afectar la 
supervivencia institucional. 
 
La gráfica No. 7 muestra el comportamiento porcentual del rubro de funcionamiento, allí se 
hace visible la tendencia decreciente. 
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Gráfica No. 7. Comportamiento del presupuesto asignado al rubro de funcionamiento 2012 -2020. Fuente propia 

 
El mismo ejercicio se realiza para el rubro de inversión.  Allí se observa el crecimiento que 
durante el lapso estudiado tiene el presupuesto asignado en pesos para los años del 2012 
(44.8) al 2020 (63,5%).   Se evidencia para cada año, tomado como referencia, la tendencia 

del incremento en la participación porcentual dentro del valor total del presupuesto.  Dentro 
de la lógica institucional y respondiendo a los lineamientos de política pública y los propósitos 
misionales, el comportamiento es el aconsejable para el logro de los objetivos de la entidad. 
 
La gráfica No. 8 muestra el comportamiento porcentual del rubro de inversión, allí se hace 
visible la tendencia creciente. 
 

 
Gráfica No. 8. Comportamiento del presupuesto asignado al rubro de inversión 2012 -2020. Fuente propia 

 

Para efecto de determinar los valores reales del presupuesto asignado en los rubros de 
funcionamiento e inversión, la Oficina de Control Interno parte del valor en pesos asignado 
a cada rubro en la anualidad correspondiente y lo calcula en SMMLV, teniendo en cuenta el 

IPC de esa anualidad establecidos por el DANE, como fuente oficial para este ejercicio.  
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Así bien, en la siguiente información tabulada para cada uno de los periodos 2012 al 2020, 
se puede evidenciar para cada uno de los rubros en los que entidad administra y distribuye 
los recursos asignados presupuestalmente para cada año, a cuánto ascienden los valores 
económicos convertidos a SMLV, cual y cuanto representa la participación y asignación 
porcentual para cada rubro.  Se evidencia la tendencia del decrecimiento en Funcionamiento 
y la tendencia del Incremento en Inversión. 

   

 
Tabla No.5 Apropiación vigente en SMLV frente al rubro presupuestal 2012 a 2020 (enero). Fuente propia 

 
En la tabla No.5 se muestra la conversión que se efectúa a SMLV y participación porcentual 

que le correspondió a cada uno de los periodos del 2012 al 2020, para los rubros de ejecución 
en Funcionamiento e Inversión 
 

La grafica 9 muestra el comportamiento del presupuesto asignado al rubro de 
funcionamiento.  Allí se observa la tendencia decreciente de los valores reales asignados.  
Nótese como hay una caída entre la vigencia 2012 (92,5%) al periodo 2020, que le 
corresponde un 36,5%.  
 
 

 
Gráfica No.9. Comportamiento del presupuesto asignado para funcionamiento en SMMLV 2012-2020. Fuente 
propia 

 

La gráfica 10 muestra el comportamiento del presupuesto asignado al rubro de inversión.  
Allí se observa la tendencia creciente de los valores reales asignados.  Nótese como en la 
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vigencia 2017 se presenta el mayor valor del lapso.  Se toma este valor 2017 (62,6%) como 
aquel donde se recibe mayores recursos en el periodo estudiado y se calcula contra el más 
bajo de los presupuestos 2012 (7,5%), para establecer el incremento del periodo.  
 
En la anualidad 2013 (92,5%) se evidencia la mayor disposición en SLMV y para el 2014 
(53.1%) se presenta una reducción del 39,4%. 
 

 

 
Gráfica No. 10. Comportamiento del presupuesto asignado al rubro de inversión en SMMLV 2012 -2020. Fuente 

propia 

 
En la misma línea de trabajo, ahora se estudian los rubros de mayor movimiento para cada 

una de las vigencias del 2012 al 2020, teniendo en cuenta los pagos frente al compromiso.  
Esto no implica un análisis de la gestión financiera por parte de los procesos, sino la 
visualización de la fuerza de ejecución financiera de la Unidad en los periodos examinados.  
 
III. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS 
 
En esta parte del análisis, la Oficina de Control Interno usa como ancla de trabajo los 
diferentes rubros institucionales.  El ejercicio se centra en establecer cual o cuales de ellos 
tiene mayor porcentaje en la ejecución y cuales la menor para todas las vigencias del 2012 
al 2019.  
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Gráfica No. 11. Comportamiento % de Ejecución por rubro 2012-2019. Fuente propia 

 

Se evidencia que el rubro de Funcionamiento es el de mayor cumplimiento en su ejecución 
anual con un promedio del 92,92%, mientras que el rubro de Inversión tiene un promedio 
del 78,17% para las vigencias analizadas. 
  
Esto permite establecer los rubros donde la Unidad ha tenido un mayor esfuerzo financiero 
y su contra parte el menor.  Información (que se puede constituir en línea base) que le 
permite al ordenador del gasto y al equipo que hace la planeación financiera, determinar los 
rubros que deben tener más recursos y donde ellos deben ser limitados, esto dentro de una 
optimización de recursos. 
 

 
Tabla No.6 Porcentajes promedio mayores por rubro presupuestal funcionamiento entre compromiso y pagos 

vigencias funcionamiento 2012 a 2019. Fuente propia  
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Tabla No. 7. Porcentajes promedio mayor por rubro presupuestal inversión entre compromiso y pagos vigencias 

2012 a 2018. Fuente propia.  
 

 

 
Tabla No. 8. Porcentajes promedio mayor por rubro presupuestal inversión 2019. Fuente propia. 

 

En cada una de las tablas No. 6, 7 y 8 se suministra la información para los periodos del 
2012 al 2019.  Allí se observan los porcentajes de ejecución para los rubros de 
Funcionamiento e Inversión presentados de mayor a menor promedio de ejecución frente a 
los compromisos y pagos que corresponden en mayor parte a rubros de inversión.  

 
Se recomienda buscar alternativas para mejorar el porcentaje de ejecución toda vez que el 
presupuesto, como se evidencia, corresponde en más del 50% a la asignación presupuestal 
para rubros de inversión.  
 

Así mismo se observa la ejecución presupuestal reportada en el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) de las vigencias en estudio, evidenciando lo siguiente: 
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Tabla No. 9. Comportamiento ejecución presupuestal vigencias 2012 a 2019. Fuente propia  

 

Soportados en la información que antecede, se establecen los indicadores sobre la ejecución 
presupuestal así: 
 

 
Tabla No.10 Indicadores ejecución presupuestal. Fuente propia 

 

En la gráfica No. 12 se toma como base la información de la Tabla No.9 donde se muestra 
la ejecución presupuestal por cada año frente a el valor ejecutado frente a los CDP, 
compromisos, obligaciones y pagos, para así obtener una gráfica que muestre el avance y 
ejecución presentado durante las vigencias, como se ejemplifica a continuación: 
 

 
Gráfica No. 12. Ejecución Presupuestal por vigencias 2012-2019. Fuente propia 

 
 

Se observa que, durante los años 2012, 2013 y 2014, se presenta una constante frente al 
porcentaje y valor de ejecución entre el CDP, compromiso y obligación, caso contrario ocurre 
para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 donde se presenta diferencia por debajo en valor de 
ejecución, al comparar los valores que se tienen para los compromisos y las obligaciones.  
 
En la información que presenta la tabla No.10, frente al valor y porcentaje de ejecución de 

los pagos, se observan diferencias entre este y la obligación, de lo cual se debe propender 
por continuar con lo realizado en el año 2019, en donde el porcentaje de ejecución de los 
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pagos sobre la obligación corresponden a un 100%.  Caso contrario ocurre en las otras 
vigencias en donde el mayor porcentaje alcanzado fue en el año 2015 con un porcentaje de 
91,58% y el menor en el año 2017 con un porcentaje de 78,72%. 
 
De igual forma se detalla la ejecución presupuestal teniendo como variables el valor de los 
compromisos por vigencias y los pagos efectuados, como se presenta a continuación: 
 

 
Gráfica No. 13. Ejecución Presupuestal teniendo en cuenta el compromiso y pago por vigencias. Fuente propia 

 
De igual forma también en la información que presenta la tabla No.10, frente a la gráfica 
No. 13 se observa que durante la vigencia 2012 (89,65%), 2013 (87,95%), 2014 (90,35%) 
y 2015 (91,52%), hay un cumplimiento inferior entre los pagos y los compromisos, teniendo 
como porcentajes de ejecución entre el 87,95% y el 91,52%. 
 

Caso contrario ocurre en las vigencias 2016 y 2017, ya que se establece una disminución 
frente a estas dos variables, presentando porcentajes de 71,78% y 77,90% 
respectivamente. Así mismo en el año 2018 y 2019 se observa incremento en el porcentaje 
de ejecución más alto al compararlo con los de las demás vigencias que llega al 93,40% y 
el 93.39% respectivamente. 
 
En la Tabla No. 11 se muestran cuales han sido los resultados y el comportamiento del 
ACTIVO durante los años 2012 al 2019 a diciembre 31 respectivamente.  Información que 
fue tomada de los Estado Financieros de la entidad y presentados a las directivas de la 
Unidad como resultado de las operaciones ejecutadas en cada uno de los periodos tomados 
como base. De igual manera, en cada una de las gráficas se muestra para cada periodo el 
comportamiento de cada una de las cuentas que lo conforman. 
 

 
Tabla No.11. Comportamiento del Activo 2012-2019. Fuente propia 
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Gráficas No. 14. Comportamiento del ACTIVO años 2012 al 2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 

 

Las Gráficas No. 14 muestran las cifras que el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas informa en los Estados Financieros 
– Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Notas a diciembre 31 correspondientes 
a las vigencias del 2012 al 2019 para cada una de las cuentas que conforman el ACTIVO. 
 
Se evidencia el comportamiento de incremento y/o disminución en cada uno de los saldos 
de las cuentas que componen el Activo con que finaliza cada vigencia. 

 
Se puede apreciar cómo hasta el 31 de diciembre del año 2016 la cuenta del Activo 
denominada DEUDORES muestra un incremento de $4.516.814.558.785, el cual se da 
básicamente por el registro contable que se realiza por recomendación de la CGN, el cual se 
refleja en la cuenta denominada Multas de acuerdo con las Notas a los Estados Financieros 
2016 UARIV Definitivos Sg 2, soportes remitidos por Gestión Financiera para la presentación 
y evaluación del Reporte CHIP para los años citados. 
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Se puede evidenciar como para el año 31 de diciembre de 2017 la cuenta del Activo 
denominada Deudores presenta una disminución por valor de $4.789.309.335.957 
presentando un saldo de $780.997.598.986, saldo en libros que para los años 2018 y 2019 
se reduce a cero (0), producto de las verificaciones de los documentos soportes y de los 
análisis propuestos y realizados por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la entidad, 
donde se efectúan las reclasificaciones y ajustes necesarios que se reportan en las cuentas 
de orden para su control y verificaciones requeridas a futuro. 
 

Las demás cuentas que componen el Activo de la entidad para los años 2016, 2017, 2018, 
2019 presentan un saldo en aumento y disminución de acuerdo con el cumplimiento y logro 
de los objetivos. Sin embargo, la cuenta 13-RENTAS x C a partir de junio 30 de 2018 y a 
diciembre 31 de 2019 incrementa su saldo a $249.818.220.970. 
 
Una vez analizado el comportamiento de la información para los años 2018 y 2019 en el 
SIIF y en las Notas a los Estado Financieros emitidos por el Grupo de Gestión Financiera 
para los mismos años, amén de los datos reportados por el software contable, que es 
administrado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas para emitir la 
información, se puede apreciar las variaciones para cada una de las cuentas que integran la 
cuenta mayor de “Deudores”, de donde se evidencia que hay una disminución del 12%. 

 

 
 

 
Tabla No. 12. Variaciones cuenta Deudores 2018-2019. Fuente propia 

 

En la Tabla No. 12 se evidencia cuales han sido los resultados y el comportamiento del Pasivo 
durante los años 2012 al 2019 a diciembre 31 respectivamente.  Información que fue tomada 
de los Estado Financieros de la Unidad presentados a las directivas de la entidad como 
resultado de las operaciones ejecutadas por la UARIV, en cada uno de los periodos tomados 
como base.  
 
De igual manera en cada una de las gráficas, se muestra a continuación para cada periodo 

el comportamiento de cada una de las cuentas que lo conforman. 
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Tabla No. 13. Comportamiento del Pasivo 2012-2019. Fuente propia 
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Gráficas No. 15. Comportamiento del ACTIVO años 2012 al 2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 
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En la Tabla No.13 se observa cuales han sido los resultados y el comportamiento del Pasivo 
Detallado durante los años 2012 al 2019 a diciembre 31 respectivamente.  Información que 
fue tomada de los Estado Financieros de la entidad y presentados a las directivas de la 
Unidad como resultado de las operaciones ejecutadas en cada uno de los periodos tomados 
como base.  
 
De igual manera en la Gráfica No. 15, se muestra para cada periodo el comportamiento de 
cada una de las cuentas que lo conforman, siendo el año 2017 ($2.948.869.675.615) el de 

mayor valor y para el 2018 ($2.040.001.061.536) y 2019 ($2.157.737.983.012) presenta 
disminución e incremento respectivamente. 
 

 
Tabla No. 14. Comportamiento del Pasivo Detallado 2012-2019. Fuente propia 

 

 

 
Gráfica No. 16. Comportamiento de cuenta DEUDORES años 2012-2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 
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Tabla No. 15. Comportamiento del Patrimonio 2012-2019. Fuente propia 

 

 

 
 

Gráfica No. 17. Comportamiento de PATRIMONO años 2012 - 2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 

 
En la Tabla No.15 se observa cuales han sido los resultados y el comportamiento del 
Patrimonio Detallado durante los años 2012 al 2019 a diciembre 31 respectivamente.  
Información que fue tomada de los Estado Financieros de la UARIV y presentados a las 

directivas de la Unidad, como resultado de las operaciones ejecutadas en cada uno de los 
periodos tomados como base.  
 
De igual manera en la Gráfica No. 17 se muestra, para cada periodo, el comportamiento de 
cada una de las cuentas que lo conforman, siendo el año 2017($-3.503.273.445.557) el de 
menor valor y el 2014 ($143.761.098.440) y 2016 ($2.513.134.682.091) los que presentan 

incremento respectivamente. 
 
En la Gráfica No.18 se muestran cuales han sido los resultados y el comportamiento de las 
cuentas del Activo durante los años 2017 al 2019 a diciembre 31 respectivamente.  
Información que fue tomada de los Estado Financieros de la entidad y presentados a las 
directivas de esta, como resultado de las operaciones ejecutadas por la entidad en cada uno 
de los periodos tomados como base. 

 
En la tabla No.16 se evidencia que para los años 2017 al 2019 se han realizado de parte del 
Grupo de Gestión Financiera en colaboración con las áreas de la Unidad encargadas de 
controlar y verificar los análisis, ajustes y reclasificaciones correspondientes con los soportes 
necesarios para confirmar la disminución de la cuenta 14 Deudores, 15 Inventarios, y los 
incrementos de las cuentas 13 Rentas x Cobrar y 19 Otros Activos.  
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Tabla No.16 Comportamiento de ACTIVO años 2017-2019 por el valor real. Fuente propia 

 

 
Gráfica No. 18. Comportamiento de ACTIVO años 2017-2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 

 

 
Tabla No.17 Comportamiento de ACTIVO años 2017-2019 por el valor real. Fuente propia 
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En la Tabla No. 17 se muestra cuales han sido los resultados y el comportamiento del Activo 
de cada una de las cuentas que lo conforman durante los años 2017 al 2019 
respectivamente.  Información que fue tomada de los Estado Financieros de la UARIV 
presentados a las directivas de la Unidad como resultado de las operaciones ejecutadas por 

la entidad en cada uno de los periodos tomados como base. 
 
En cada una de las Gráficas se evidencia la forma como se realizan los ajustes necesarios 
para llegar a los resultados que se pueden evidenciar a diciembre 31 de cada una de las 
anualidades analizados. 

 

 
Tabla No. 18. Comportamiento de PASIVO años 2017-2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 

 



 
 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR 

REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES. 

PROCESO EVALUACIÒN INDEPENDIENTE. 

Código:  150.19.15-10 Versión:  03 Fecha:  26/07/2017 Página 26 de 28 

 

710.14.15-21 V1 
 

 
Gráfica No. 19. Comportamiento de PASIVO años 2017-2019 ordenada por el valor real. Fuente propia 

 

En la Gráfica No.19 se observan cuales han sido los resultados y el comportamiento de las 
cuentas del Pasivo durante los años 2017 al 2019 a diciembre 31 respectivamente.  
Información que fue tomada de los Estado Financieros de la UARIV presentados a las 
directivas de la Unidad como resultado de las operaciones ejecutadas por la entidad en cada 
uno de los periodos tomados como base. 
 
En la tabla No.18 se evidencia que para los años 2017 al 2019 se han realizado de parte del 
Grupo de Gestión Financiera en colaboración con las áreas de la Unidad encargadas de 
controlar y verificar los análisis, ajustes y reclasificaciones correspondientes con los soportes 
necesarios para confirmar la disminución y/o incremento de la cuenta 27 Otros Pasivos y, el 
incremento para el año 2018 de la cuenta 24 Cuentas por Pagar, con una leve disminución 
para esta misma en el año 2018, incremento de la cuenta 25 Obligaciones Laborales, y el 
incremento de la cuenta 29 Otros Pasivos Diferidos .  
 

 
Tabla No. 19. Comportamiento de PASIVO años 2017-2019 por el valor real. Fuente propia 

 

614.248.893.524
6.968.109.805

3.848.400.497.367

6.059.398

982.570.968.137

8.037.420.508

1.018.406.010.043

30.986.662.849

981.621.620.968

8.323.226.034

1.130.839.288.235

36.953.847.775

0

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

3.000.000.000.000

3.500.000.000.000

4.000.000.000.000

4.500.000.000.000

24-CUENTAS X PAGAR 25-OBLIG LABORALES 27-OTROS PASIVOS 29-OTROS PAS DIF.

PASIVO  AÑO 2017-2019



 
 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR 

REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES. 

PROCESO EVALUACIÒN INDEPENDIENTE. 

Código:  150.19.15-10 Versión:  03 Fecha:  26/07/2017 Página 27 de 28 

 

710.14.15-21 V1 
 

 
 

 
 

 
 

En la Tabla No. 19 se evidencia cuales han sido los resultados y el comportamiento del Pasivo 
de cada una de las cuentas que lo conforman durante los años 2017 al 2019 
respectivamente.  Información que fue tomada de los Estado Financieros de la entidad 
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presentados a las directivas de la Unidad como resultado de las operaciones ejecutadas por 
la UARIV en cada uno de los periodos tomados como base. 
 
En cada una de las Gráficas se evidencia la forma como se fueron realizando los ajustes 
necesarios para llegar a los resultados que se pueden evidenciar a diciembre 31 de cada uno 
de los periodos analizados. 
 

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 

 
1. Se realizó un análisis detallado de los Estados Financieros de la Unidad de los años 2012 al 

2019 de las cifras presentadas a las Dirección General. 
 

2. La Unidad en cada uno de los años ha recibido una asignación presupuestal donde se 
evidencia que al convertir este presupuesto en SMLV para cada año, la Unidad cuenta con 
menos recursos para el logro de sus objetivos y metas. 
 

3. Para cada uno de los años analizados 2012 al 2019 se muestra el comportamiento tanto en 
información como en gráfica el comportamiento del Activo, Pasivo y Patrimonio de los 
resultados de gestión a diciembre 31 respectivamente. 
 

4. A la Dirección General de la organización le corresponde evaluar a las áreas y procesos de 

la Unidad el cumplimiento en el desarrollo de los programas y contratos que ejecuta la 
entidad en cada uno de los años analizados en materia financiera o que la afecta. 
 

5. Cada uno de los procesos que administra la Unidad para la Reparación Integral a las Victimas 
debe hacerle seguimiento al desarrollo y ejecución de sus programas a cargo, mostrándolo 
en su gestión con resultados positivos a favor de la comunidad. 
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