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Bucaramanga, junio 13 de 2020. 
 
 
Señores 
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
ATN:  
H.C. NELSON MANTILLA BLANCO. 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Proposición No. 006 del 11 de junio de 2020: 
 

“Invítese Contralor Municipal de Bucaramanga DR. HÉCTOR ROLANDO 
NORIEGA LEAL, para que nos emita un concepto detallado respecto a los 
hallazgos encontrados en el informe complementario de observaciones 
generadas como resultado de la Auditoria Gubernamental Modalidad especial 
No 07 de 2020 “AUDIBAL” 

 
 
Cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta la Proposición realizada por el H.C. NELSON MANTILLA 
BLANCO en la cual invita al Señor Contralor de Bucaramanga de la referenciada 
Auditoría Especial 007 de 2020 realizada a Bomberos de Bucaramanga me 
permito dar respuesta en los siguientes términos: 
 
La Contraloría Municipal de Bucaramanga en uso de sus facultades 
constitucionales y legales practicó Auditoría Especial al Cuerpo de Bomberos de 
Bucaramanga para la vigencia 2019, dicho proceso auditor se realizó en base al 
Plan General de Auditoria (PGA) trazado por este ente de control para el año 
2020, asi las cosas en trabajo de campo el Equipo Auditor una vez revisado los 
Estados financieros comparativos vigencia 2019 – 2018 certificados por Bomberos 
de Bucaramanga logro evidenciar: 
 
En el Estado de situación Financiera comparativo de las vigencias 2019 y 2018, se 
evidenció que los Pasivos no Corrientes de la vigencia 2019, cerraron con un 
aumento del 1020% equivalente a $6.304.163.486.  
 
Preocupa e este ente de control toda vez que los Pasivos Corrientes superan los 
Activos corrientes de la entidad, generando así alto nivel de endeudamiento.  
 
El hecho que generó el alto nivel de endeudamiento fue la provisión en la vigencia 
2019 del 100% de las demandas y litigios. 
 
Como resultado de esta acción se generó entre otras las siguientes situaciones: 
 

1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON CAPITAL DE TRABAJO para el 
desempeño de su objeto misional. De otra parte, esta situación conlleva a 
que la entidad tampoco tenga la CAPACIDAD PARA CUMPLIR SUS 
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO ya que los activos corrientes no pueden 
respaldar los pasivos de corto plazo. 

  
RAZONES DE LIQUIDEZ. Estos indicadores miden la capacidad que tiene 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA a 31 de Diciembre de 2019 para cancelar sus 
obligaciones de corto plazo. 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 (Miles de pesos) 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO CORRIENTE 

$ 9.068.753.048  -  $ 17.288.837.163 = -$ 8.220.084.115 

          FUENTE: BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

 
El Capital de Trabajo a 31 de Diciembre de 2019, es equivalente a -$ 
8.220.084.115, indicando que de los recursos que se encuentran en el activo 
corriente, no son suficientes para cubrir el pago del Pasivo Corriente.  Este 
indicador explica que la Entidad auditada NO CUENTA CON CAPITAL DE 
TRABAJO para el desempeño de su objeto misional.  
 

 
2. DISMINUCIÓN DEL 89% (-$7.662.445.475) en su PATRIMONIO. Es decir, 

de un Patrimonio en la vigencia 2018 de $8.585.864.282 se pasó a un 
Patrimonio de $923.418.807 en la vigencia 2019, esto como resultado del 
déficit generado en la vigencia 2019. 

 
PATRIMONIO 923.418.807         8.585.864.282      (7.662.445.475)$       -89,24%

Hacienda Publica 8.585.864.273      6.784.425.878      1.801.438.395$        26,55%

Resultado del Ejercicio 7.662.445.465 -     1.801.438.404      (9.463.883.869)$       -525,35%

Total Pasivo + patrimonio 25.134.082.418    25.342.300.468    (208.218.051)$          -0,82%

 
 

3. NO POSEE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ya que el 96% de sus ACTIVOS 
están comprometidos con los PASIVOS.  

 
Razones de Endeudamiento. Tienen por objeto medir en qué grado y de que 
forman participan los acreedores dentro del financiamiento. 

 
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

 (Miles de pesos) 
 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

$ 24.210.663.611 /  $ 25.134.082.418 = $0,96 

          FUENTE: BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

 
Esto nos indica que en Bomberos de Bucaramanga por cada peso reflejado en el 
Activo, el 96% ya está comprometido con el Pasivo. Esto quiere decir que la 
entidad NO POSEE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
 

 

4. NO TIENE MARGEN PARA OPERAR ya que los Gastos Operacionales son 
superiores a los Ingresos Operacionales. Lo anterior se ve reflejado en que 
la entidad se encuentra en una situación financiera crítica. 

 
Razones de Rentabilidad. Son aquellas que permiten evaluar las utilidades de la 
empresa respecto a las ventas, los activos o la inversión de los propietarios 
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MARGEN OPERACIONAL 
 (Miles de pesos) 

 

MARGEN OPERACIONAL 

UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESO OPERACIONAL 

-$ 8.016.098.835 /  $ 11.485.689.551 = -$1,43 

          FUENTE: BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

 
Esto nos indica que en Bomberos de Bucaramanga en la vigencia 2019, por cada 
peso reflejado en los Ingresos Operacionales, $- 1,43 se reflejan en los Gastos 
Operacionales. Esto indica que la entidad NO TIENE MARGEN PARA OPERAR ya 
que los GASTOS OPERACIONALES SON SUPERIORES A LOS INGRESOS 
OPERACIONALES. 
 
Lo anterior conlleva a que se presente una amenaza de liquidez de la entidad y 
un alto riesgo financiero, al evidenciarse que en BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA las DEUDAS comprometen el 94% de sus ACTIVOS y su 
patrimonio se vio disminuido en un 90% para la vigencia Auditada 2019. 
 
 
Con lo anterior esperamos haber dado respuesta a su solicitud no sin antes 
ponerles de presente al Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga que 
nuestra entidad y nuestro personal profesional está a su disposición en el 
momento que requieran cualquier aclaración a los informes presentados en 
ejercicio de nuestro trabajo auditor. 
 
Quedamos atentos a cualquier requerimiento y/o citación posterior. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL 
Contralor de Bucaramanga (E) 

 

Proyectó: Andrés Higinio Romero Becerra  
Profesional Universitario 

Revisó: Oscar Rene Duran Acevedo  
Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental 
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