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La Contraloria Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto
para la vigencia 2015, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de
Tipo Especial a los estados contables del Municipio de Envigado.

La auditoria se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más
representativas del balance. Los grupos correspondieron a efectivo, inversiones
corrientes, deudores, inventarios, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, hacienda pública, venta de servicios, gastos operacionales
de adminístración, Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema
de control interno contable.

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoria,
utilizando como herramienta el Régimen de Contabilidad Pública y la metodologia
utilizada fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los
estados contables.

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios
de la entidad y la información por ellos suministrada.

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran
los resultados de la auditoria asi como la consolidación de los presuntos

~allazgos.
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1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES

MUNICIPIO DE ENVIGADO
A diciembre 31 de 2014

Doctora
GIRLESA MESA MEDINA
Secretaria de Hacienda
Municipio de Envigado

He examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2014, y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica, Social y Ambiental, cambios
en el patrimonio y flujo de efectivo del año terminado en esa fecha, acompañados
de las notas explicativas. Estos Estados Contables fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administración del Municipio de Envigado. Una de mis
funciones consiste en la de expresar una opinión sobre los Estados Contables
Financieros en su conjunto y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia.

Realice el examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que una auditoria se planifique y
se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto
a la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio,
demostrando que estos Estados Contables están exentos de errores importantes
en su contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una base
selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los
Estados Contables, como también incluye la evaluación de las normas y principios
de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por
la administración, asi como la evaluación de la presentación en conjunto de todos
los Estados Contables. La Contraloría Municipal de Envigado considera que sus
auditorias proporcionan una base razonable para expresar su opinión sobre dichos
Estados Contables.

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables. Además,
incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública
utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, asi
como la evaluación de los estados contables en conjunto. Considero que las
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conclusiones de las pruebas realizadas proporcionan una base confiable para
fundamentar el dictamen expresado más adelante.

Opinión sobre los estados contables:

a) La cuenta 13108507, presenta una cartera por valor de $ 636.420 (cifra en
miles), correspondiente a cobros realizados por el concepto de plusvalia,
por los años 2010 Y 2011, a la fecha no se logro evidenciar por parte del
grupo auditor procesos de recuperación de la misma, situación que fue
presentada en la auditoria 2013 y para la vigencia 2014 continua igual.

b) El informe de deuda pública del Municipio presentado por la tesoreria
Municipal tiene una diferencia con el saldo de la contabilidad a diciembre
31 de 2014 por valor de $ 106.268, (cifras en miles). además de tener
pendiente reclasificación entre terceros y ajustar el saldo de la deuda con
el IDEA, ya que a diciembre de 2014 tiene un saldo negativo de $ 381.393.

c) La contabilidad nos muestra una serie de PMDC (cuentas por pagar)
activas correspondientes a vigencias 2010 a 2013, sin tener la certeza de
que dichos saldos si correspondan a obligaciones reales del ente oficial

En mi opinión, excepto por lo expresado en cuanto al grupo deudores (cuentas por
cobrar) , el pasivo (deuda pública), y PMDC (cuentas por pagar) con saldos de
vigencias 2010 a 2013, los estados contables del Municipio de Envigado,
presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más
significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2014, y los resultados
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con
las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de
manera uniforme.

Basado en el alcance de la auditoria conceptúo que la contabilidad del Municipio
de Envigado, se lleva de acuerdo con las normas y técnicas contables en cuanto a
los registros de las operaciones, conforme a los requerimientos establecidos y
exigidos por la Contaduria General de la Nación., La información contenida en las
declaración de aportes al Sistema de Seguridad social Integral, han sido
contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a las obligaciones

~ibutarias.
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Opinión sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo con el cuestionario de la evaluación del sistema de control interno
contable realizada por la Contraloria Municipal al Municipio de Envigado, se
observó que la contabilidad cumple con todos los lineamientos y directrices
exigidas por la Contaduria General de la Nación, dado lo anterior, se puede
concluir que aunque hay componentes por mejorar, el control interno contable en
términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del
cuestionario realizado.

Envigado, mayo 28 de 2015

Jorge HU~O Corre{ Moncada
Contador Público .
TP. 162638-T
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De acuerdo con /0 enunciado en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014,"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloría Municipal de Envígado"

Capitulo Quinto
Empresas sociales del estado - E.S.E- del orden Municípal; Empresas de
servicios públicos domiciliarios - ESP- del orden Municipal; empresas industría/es
y comerciales del estado -EICE del orden municipal.

Artículo 16.
Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en linea".

En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes:

• Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el
número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31
de díciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos
que se mueven en ellas (comunes y de destinacíón especifica).

• Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera
económica y social, cambios en el patrimonio, con certificación. Asi mismo,
las notas a los estados contables detalladas y firmadas por el contador de
la entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de
la Contaduría General de la Nación).

• Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al
cierre de cada ejercicio contable y los informes presentados por la

&eviSOria Fiscal, en caso de ser obligatorio.
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• Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en

el Formato disponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en
cuenta el Instructivo dispuesto para ello.

La entidad rindió toda la información enunciada anteriormente y en los formatos
asignados por el ente control y dentro de los tiempos establecido para ello.

El equipo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable
pública si guardara coherencia con la realidad de la entidad; por lo tanto, revisó la
información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que
reposa en la entidad.

Es importante enunciar que estos formatos son insumos para el desarrollo de la
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente
informe.

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, no se pronuncia frente al
seguimiento plan de mejoramiento de la vigencia 2014, debido que de acuerdo a
la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las funciones de
advertencia, en las misma aduce que los planes de mejoramiento no son
competencia del ente de control sino de las oficinas de control interno de la
respectiva entidad.
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES

A DICIEMBRE 31 DE 2014.
(Expresadas en miles de pesos)

Naturaleza Juridica

El Municipio de Envigado es una entidad territorial fundamental de la división
política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa,
dentro de los límites que le señala la Constítución y la ley, su finalidad está
enmarcada en buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población en su área de influencia, la promoción del desarrollo integral, la
sostenibilidad y la competitividad, con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad, promocionando la generación de competencias
en todos los individuos para que accedan a los beneficios de desarrollo y
participen en su planeación y ejecución, mediante el óptimo uso de los recursos,
un talento humano altamente calificado y la excelencia en la prestación de
servicios.

Libros de Contabilidad

Por medio de acta de registro de libros de contabilidad, de noviembre 6 de
2009 firmada por el señor Alcalde, se actualizaron los folios de los libros
oficiales de contabilidad, mayor y balances y caja diario, de conformidad
con lo dispuesto en la Carta Circular 009 del 26 de junio de 1996 y la
Circular Externa 007 del 11 de abril de 1996, expedidas por la Contaduría
General de la Nación, quedando asi:

Libro Código Números

MAYOR y BALANCES L1BMAY DEL 08001 AL 20000

CAJA DIARIO CAJDIA DEL 09001 AL 20000

Los libros oficiales correspondientes a la vigencia 2014, se encuentran en medios
&agnéticos.
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Políticas de contabilidad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual y el catálogo
General de cuentas del Régimen de Contabilidad Pública.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el registro en los gastos.

Por regla general los hechos económicos se reconocen por su costo histórico,
utilizando como unidad de medida el peso.

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documento soportes se
aplican las normas y procedimientos del RCP, que garantizan la custodia,
veracidad y documentación de las cifras registradas.

Estados Financieros

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando
la información financiera como producto del proceso contable, integran los
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y
gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad que
consagra el Régimen de Contabilidad Pública.

Clase 1- Activo

Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e
intangibles, del ente público los cuales espera contribuyan al desarrollo de la
función administrativa o cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia
2013 en 11.84% ($ 990. 133.490 valor año 2014, $ 885.292.114 valor año 2013).
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Las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata, cuentas
corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el desarrollo del cometido
estatal de la empresa. La variación del efectivo aumentó con respecto a la
vigencia 2013 en 58.24%, ($ 51.644.358 valor año 2014, $ 32.637.313 valor año
2013).

El detalle de este grupo de cuentas a diciembre 31 de 2014 es el siguiente:

Descrioción 2014 2013
Efectivo 51.644.358 32.637.313
Caia 698 27.578
De"ásitos en instituciones financieras 51.643.660 32.609.735

El Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2014 contaba con 119 cuentas
bancarias, en las cuales hay un saldo de $ 51.643.660

Los bancos son conciliados cada mes por tesoreria y se encuentran identificadas
las diferencias presentadas con respecto a los extractos bancarios. Se
evidenciaron las siguientes fortalezas:

• Los gastos financieros están debidamente legalizados y soportados con el
acto administrativo correspondiente.

• Los rendimientos financieros son legalizados e incorporados al
presupuesto los del Sistema General de Participación (SGP).

• Existe documentación que evidencia las reclamaciones ante las diferentes
entidades financieras, sobre los cobros realizados sin haber lugar a ellos.

• Las conciliaciones son realizadas y revisadas por personal competente y
se encuentran adecuadamente archivadas y escaneadas en el aplicativo
BPMS, con el cual se verifico de manera aleatoria las conciliaciones de
bancos a diciembre de 2014.

Según Resolución NO.086 de febrero de 2015 se reglamenta el manejo de la caja
menor y se modifica mediante la resolución 6426 de marzo de 2015 de la
dirección de compras del Municipio de Envigado. En su articulo segundo se

~etermina su cuantia en veinte millones de pesos ($20.000.000).
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Este órgano de control realizó un arqueo el dia 05 de marzo de 2015 a las 9:50
AM, en el cual se evidencio que no se han efectuado gastos con cargo al fondo de
caja menor.
Que el desembolso por parte de la Tesoreria Municipal fue el dia 06 de febrero
de 2015,

Saldo según sistema
Total comprobantes de caja menor
Legalización de enero a marzo de 2013
Total efectivo
Saldo en Banco

Total

$
$
$
$

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Sobrante $ o
El Municipio cuenta con la póliza multirriesgo N' 1001226 con la Unión temporal la
Previsora Mafre Colpatria por valor de ($164.405.491). La cual ampara todos los
funcionarios del Municipio, rectores, coordinadores entre otros.

Grupo 12 Inversiones

Las cuentas de los recursos representados en valores con el objeto de aumentar
los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos,
dividendos y participaciones, entre otros, disminuyó con respecto a la vigencia
2013 en -12.60% ($12.136.494 va/araño 2014, $13.885.552 va/araño 2013).

Cuenta 1207- Inversiones patrimoniales en entidades no controlantes

Los recursos representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes
disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos y
participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos; colocados por las
entidades públicas en títulos valores o documentos financieros, nacionales. Esta
cuenta presenta un saldo a diciembre 31 de 2014 por $ 732.168, cifra que
corresponde saldo de las inversiones que se tienen en las empresas: Metro plus
S.A, Occidente Limpio y las Empresas Publicas del Oriente Antioqueño

12
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Cuenta 1208- Inversiones patrimoniales en entidades controlantes

El valor de los aportes patrimoniales representados en acciones, cuotas partes de
intereses social que le permitan a la entidad contable pública controlar, ejercer
influencia importante o compartir el control en el ente receptor de dichos aportes y
que como consecuencia de ello, está obligada a aplicar el método de participación
patrimonial para la actualización y registro de tales inversiones, presenta un saldo
a diciembre 31 de 2014 por $ 40.140.000, cifra que corresponde a la participación
del Municipio de Envigado en la Empresa EVAS Enviambientales S.A ESP.
Esta inversión presenta una desvalorización acumulada a la vigencia de 2014 del
71.58 %.

Grupo 13- Rentas por Cobrar

Es el valor de los ingresos tributarios, anticipos y retenciones pendientes de
recaudo. En el año 2014 el total de las rentas por cobrar presenta un aumento
del 27.31% con relación al año 2013, ($74.139.650 va/araño 2014, $ 58.233.388
va/araño 2013).

Concepto Valor 2014 Valor 2013 % Variación

VIGENCIA ACTUAL 27.411.766 32.411.381 18.24
Predial unificado 8.827.617 8.448.309 4.5
Industria y comercio 2.618.792 2.558.370 2.36

Espectáculos públicos 40.036 12.000 233.63

Delineación urbana, estudios y
aprobación 7.883.920 710.253 1010

Avisos, tableros y vallas 290.431 290.421 O
Impuesto al degüello de Ganado
menor O O O
Impuestos de rifas, apuestas y

I iueqos pe 142 860 505.63
Impuesto sobre vehiculos
automotores 488 O 100

e Sobretasa a la gasolina motor O O O
~ \'
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Concepto Valor 2014 Valor 2013 % Variación

Ocupación de vías O O O
Impuesto a las ventas por clubes O O O
Alumbrado publico 1.619.716 1.446.092 12.01

Impuesto a publicidad exterior visual 141.551 52.673 168.74
Impuesto de circulación y transito O O

Impuestos telégrafos-teléfonos urb 40.681 O 100

Sobretasa bomberil 446.837 391.742 14.06

Otros impuestos municipales 5.501.554 18.500.659 236.28
Concepto Valor 2014 Valor 2013 % Variación

VIGENCIAS ANTERIORES 46.727.877 25.822.012 80.96
Predial unificado 6.501.007 5.794.219 12.19
Industria v comercio 10.574.171 9.338.753 13.22
Espectáculos públicos 18.870 6.870 174.67
Delineación urbana, estudios y
aprobación 1.285.412 753.332 70.63
Avisos, tableros y vallas 1.026.329 888.880 15.46
Deqüello de ganado menor O O O
Impuestos de rifas, apuestas y juegos
Ipe 2.664 2.422 10

Impuesto sobre vehículos automotores 28.809 O 100
Impuesto a las ventas por el sistema
de clubes 24 24 O
Ocupación de vías 8.293 9.111 9.86
Alumbrado publico 1.435.648 1.208.150 18.83
Impuesto de publicidad exterior visual 70.225 1.574 4361.56
Impuesto de circulación v tránsito 557.697 1.102.393 97.66
Impuestos sobre telégrafos y teléfonos
urbanos 36.769 36.769 O
Sobretasa Bomberil 359.886 299.561 20.13
Otros ímpuestos municipales 24.822.073 6.379.951 289.06
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Para las rentas que son facturas por el módulo de Impuestos Plus y que tienen el
proceso de interface contable sobre las cuales se debe realizar conciliación con la
contabilidad, se deben buscar alternativas que tengan como fin un mejor control
de los ajustes que se vienen realizando, ya que en la revisión que se efectuó al
mes de diciembre de 2014, se pudo observar ajustes bastante representativos a
dichas cuentas.

Grupo 14- Deudores

Dentro de este grupo se registran los derechos a favor del ente público, originados
en el desarrollo de su objeto social y de otras actividades que representan
derechos, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un 5.66%,
($113.659.014. valor año 2014, $ 107.562.418 valor año 2013). El detalle de esta
cuenta es el siguiente:

Concepto Valor año Valor año 2013
2014

Inaresos no Tributarios 60.963.061 60.034.219
,Venta de bienes O O
Prestación de servicios 161.689 161.689
!servicios de salud 957.102 957.102
lrransferencias por cobrar 3.237.542 2.346.024
~vances v anticipos entreaados 4.906.434 79.921
Recursos entreqados en administración 32.070.659 32.060.659
Depósitos entreaados en qarantía 339.783 238.000
Otros deudores 11.022.745 11.684.811

Cuenta 1401-lngresos No Tributarios

El valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, originados en
tasas, regalías, multas, sanciones, contribuciones y concesiones, asi como
también los originados aumentaron en un 1.54%, ($ 60.963.060 valor año 2014, $

&,0.034.211 valor año 2013). El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:
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Concepto Valor año Valor año %
2014 2013 ..variaclon

Tasas 187.026 42.058 344.68
Multas 194.802 163.667 19.02
Intereses 34.178.376 31.460.389 8.64
Sanciones 1.183.331 1.327.461 12.18
Peaies 62.929 19.207 227.63
InscrTDciones 112.065 98.667 13.57
Formulariosvesoecies valoradas 23.967 22.910 4.61
Estamoillas 45.672 24.117 89.37
Derechos de transito 13.809.151 19.318.695 39.89
Licencias 6.556 2.794 134.64

Matriculas de vehiculos 4.370 O 100
Calcomanías de vehiculos 40 O 100
Placas 2.673 O 100
TrasDaso de vehiculos 18.132 O 100
Cuota de fiscalización v auditaie 557.219 557.219 O

Contribuciones 9.984.080 6.817.152 46.45

Otros deudores Dar inaresos no tributario 592.683 179.883 229.48

El Municipio registra sus deudores en el software Impuestos Plus y Quipux
(tránsito) y por medio de interface son subidas a finanzas plus, módulo de
contabilidad. El funcionario encargado de subir esta interface le hace las
respectivas revisiones mensuales y concilia toda la información con las
respectivas áreas de manera trimestral.

Las cifras más representativas del item CONTRIBUCIONES corresponden a las
obras de valorización 01-2014, Mega Plan Vial. que a diciembre de 2014 tiene un
valor facturado de $ 5.582.391 Y un recaudo de $ 2.182.263; Obra Alcantarillado
Vereda el Escobero por valor de $ 975.602 Y la Obra 01-2009 Acueducto Verada
Santa Catalina por valor de 4.394.738 (Se anexa reporte de los recaudos de la
obra Mega Plan Vial)

Cuenta 1407- Prestación de servicios

El valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, originados en la
prestación de servicios, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, tiene
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un saldo en la vigencia 2014 de $ 161.689, el cual no tuvo variación con respecto
al periodo 2013

Concepto Valor año 2014 Valor año 2013
Servicios de tránsito v transporte 1.413 1.413
Servicio de matadero 2.276 2.276
Recreativos, culturales y deportivos (parque 15.774 15.774
ecolóaico el salado)
Otros servicios 142.226 142.226

Cuenta 1409- Servicios de Salud

El valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, originados en la
prestación del servicio de salud a los usuarios, en desarrollo de su función de
cometido estatal, tiene un saldo para la vigencia 2014 de $957,102 Y no tuvo
variación con respecto a la vigencia 2013, El comportamiento de esta cuenta es el
siguiente:

Concepto Valor año 2014 Valor año 2013

Servicios de salud 957.102 957.102

Plan subsidiado de salud pass - EPS 662.704 662,704
Servicios de salud - Particulares 290.012 290.012

Atención con carao al subsidio a la oferta 111 111
Cuota de recuperación 324 324

Otras cuentas por cobrar servicios de salud 3.951 3.951

Cuenta 1420- Avances y anticipos entregados

Los valores entregados por la entidad contable pública, en forma anticipada, a
contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios, aumentaron
con respecto a la vigencia 2013, ($ 4.906.434 valor año 2014, $ 79.921 valor año

f!l013). El detalle de esta cuenta es el siguiente:
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ENTIDAD CONCEPTO VALOR

CONGOTE Mejoramiento oficinas del Transito 205.040
RODRIGUEZ SERGIO
DAVID
AGIL SA Centro de Encuentro Ciudadano del Salado 725.236
SIEMENS SA Modernización del Sistema de 1.464.000

Semaforización
MAQUINAS y Instalación y puesta en Funcionamiento de 53.085
PROCESOS Ascensores
LOGISTICOS
UNION TEMPORAL Alcantarillado barrio Zúñiga y chingüi 48.554
JUAN FELIPE
GONZALEZ
UT LETICIA ARANGO Reconstrucción de la Institución Leticia 593.985

Aranao
CONSORCIO VIAL LA Mantenimiento vía transversal de la 1.683.456
MONTAÑA Montaña
CONSORCIO Cancha de futbol sintética Alto de los Raves 133.078
DEPORTIVO RAVE

Cuenta 1424- Recursos Entregados en Administración

El valor de los recursos entregados por la entidad contable pública para que sean
administrados por terceros, mediante contrato de fiducias u otras modalidades,
aumentaron con respecto al periodo 2013 ($ 32.060.659 valor año 2013, $
32.070.659 va/araño 2014). El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Entidad ConceDto Valor año 2013
Fondo de cesantias Fondo de cesantías para el 14.789
Protección personal retroactivo

Fondo Nacional de Garantías O
Banco de comercio exterior de Programas para la atención de 250.000
Colombia integral de niños y niñas entre 2

y 9 años de edad en alto riesgo
psicosocial del municipio

ESU Administración delegada para la 1.489.397
contratación de servicios de
apoyo logistico administrativo de
para el servicios de viailancia de
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Valor año 2013

en 30.193.206
de

123.267

Cuenta 1425- Depósitos en Garantía

El valor de los recursos entregados por la entidad contable pública en garantia,
realizados durante la vigencia 2014 fue de $ 339.783.

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Entidad ConceDto Valor año 2013
Quiroz Jaramillo Jome Eliecer Embarao eiecutivo Laboral 50.000
Patrimonio Autónomo de Embargo decretado por el ISS 289.783
sobrevivientes del ISS

En cuanto al cobro de las rentas vencidas lo hace la administración de la siguiente
forma:

Cobro persuasivo:

Este cobro lo realiza la Secretaria de Hacienda, por medio de invitaciones a los
contribuyentes que se encuentran morosos en las rentas municipales. Si el
contribuyente hace caso omiso a este llamado, esta Secretaria declara moroso al
contribuyente y elabora la Resolución pertinente, la cual es enviada a la Tesoreria
Municipal, igualmente, al contribuyente mediante notificación personal, correo
certificado o por edicto.

Cobro Coactivo

Mediante Acuerdo Municipal 118 de 1995, fue creada la Sección de Jurisdicción
coactiva, adscrita a la Tesoreria Municipal y se determina el funcionamiento de

&sta. El resultado del recaudo coactivo durante la vigencia 2014 fue el siguiente:
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Procesos Valor cartera Valor recuoerado % de Recaudo

Predial 2.810040 1.041.665 37.06
Industria\! Comercio 5.329.351 185.014 348
Valorizaciones 1204565 2.009 0.16
Comparendo Ambiental 44.639 12.781 28.63
Fondo Educativo 299.955 16.184 5.39
Multas 42.304 838 1.98
Oblic1aciones Urbanísticas 2413355 181.171 7.51
Fondo de Emprender ismo

63.922 339 O. 53
Multas Urbanísticas 134.716 121.200 8996
Rentas varias 14400 O O
Semaforización 292.173 73.278 2508
TOTAL 12.649.420 1.634.479 12.92

Grupo 16- Propiedad Planta y equipo

Las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la
entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de
bienes y la prestación de servicios, asi como los destinados a generar ingresos
producto de su arrendamiento, y por lo tanto, no están disponibles para la venta en
desarrollo de actividades productivas o comerciales en condiciones normales de
utilización, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en 16.63%, ($
365.219.682 valor año 2014, $ 313.117.021 valor año 2013). El comportamiento
de este grupo es el siguiente:

DESCRIPCION 2.014 2.013 Variación
%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 365.219.682 313.117.021 16.63
TERRENOS 181.664.996 150.184.720 20.96
CONSTRUCCIONES EN CURSO 19.743.536 4909333 302.16
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN
MONTAJE O 0.0
BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.672.039 988.949 69.07
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
EXPLOTADOS 9.650.119 9374.895 2.93

EDIFICACIONES 99.998.546 99294.397 0.7
PLANTAS, DUCTOS y TUNELES 89.084.693 88.684.693 045
REDES, LINEAS Y CABLES 427.620 360.356 18.66
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DESCRIPCION 2.014 2.013 Variación
%

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.568.826 5189509 26.57
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 372.789 353.228 5.53
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA 5.978.042 4.549157 31.4
EQUIPOS DE COMUNICACION y
COMPUTACION 13046.844 11.318.819 15.26
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION y
ELEVACION 4.758.016 3988.897 19.28
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,
DESPENSA Y H 864.179 653.919 32.15
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -65.163.337 -63286625 2.96
PROVISIONES PARA PROTECCION DE
PROPIEDAD -3.447.226 -3.447226 0%

La propiedad, planta y equipo fueron reconocidos por su avalúo catastral y
específicamente aquellos predios cuyo costo histórico estaba por debajo de este.
Alternativamente y cuando por cualquier evento se tiene la intención de vender se
establece un avalúo técnico o precio de referencia (Ley 80 de 1993), pudiendo
concurrir este nuevo valor con el valor re expresado.

El Municipio para la valoración de las nuevas propiedades planta y equipo utiliza
como parámetros de valuación el costo de adquisición del bien o servicio, y se
incrementan con las adiciones y mejoras que tienen el efecto de aumentar la
calidad o vida útil del activo.

Bienes Muebles en Bodega: Presenta un saldo a diciembre 31 de 2014 por $
1.672.039, cifra que corresponde a bienes muebles que se encuentran en la
bodega virtual de la sección de bienes de la entidad, ya que no han sido
asignados a un responsable para el uso de estos.

El Municipio registra y calcula la depreciación de sus bienes muebles en linea
recta. Las depreciaciones y amortizaciones acumuladas son registradas en
cuentas separadas y constituyen un menor valor de las propiedades, planta y
equipo. Cuando hay lugar a valorizaciones o desvalorizaciones se reflejan en

guentas igualmente separadas.
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El Municipio registra como un mayor valor del activo las erogaciones realizadas en
mejoras que por ende que aumentan la vida y calidad del bien en beneficio de la
comunidad, de lo contrario, son registradas directamente al gasto.

La entidad registra $ 3.4427.226, por concepto de Provisión para protección de
Propiedad planta y equipo, es decir, este valor representa el menor valor de las
propiedades planta y equipo, resultante de comprar el exceso del valor en libros
de los bienes sobre su valor de realización o costo de reposición.

Grupo 17- Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales

El valor de los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes de
territorio nacional, que están orientados a generar bienestar social o exaltar los
valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución, aumentaron
en 4.51% con respecto al periodo 2013, ($ 157.229.461 valor año 2014, $
150.433.174 valor año 2013). El comportamiento es el siguiente:

DESCRIPCION 2.014 2.013

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y
CULTURALES 157.229.461 150.433.174

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y
CULTURALES EN CONSTRUCCiÓN 26.383.303 15.365.885
Red Carretera 21.399.093 12.881.058
Plazas publicas 412.271 103.983
Parques recreacionales 4.571.939 2.380.844
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 174.503.046 174.500.012
Red Carretera 121358.831 120.706513
Plazas publicas 1243461 1.243461
Parques recreacionales 51.900.754 52.550.038
Otros bienes de uso público en servicio O
BIENES HISTORICOS y CULTURALES 83.292 83.292
Monumentos 83.292 83.292
Obras de arte O
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE DE
USO PÚBLICO tCR) 43.740.179 39.516.015
Red Carretera 34.580.053 32699.012
Plazas publicas 100.867 35.282
Parques recreacionales 8.595.253 6.317715
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DESCRIPCION 2.014 2.013

Otros bienes de uso público 464.006 464006

"El registro de los bienes de uso público e históricos y culturales se hace por el
valor histórico y cuando se trata de incorporación por donación, en cumplimiento
de cláusulas contractuales, por el valor convenido por las partes y a falta de este,
por un avalúo de reconocido valor técnico, afectando directamente el patrimonio
municipal".

Grupo 19- Otros Activos

Las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son
complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometidos estatal de la
entidad contable pública o están asociados a su administración, aumentó con
respecto a la vigencia 2013 en 3.19%, ($ 216.104.823 valor año 2014, $
209.423.246 va/araño 2013).

DESCRIPCION 2.014 2.013
OTROS ACTIVOS 216.104.823 209.423.246
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 45.109.625 38.730.040
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS
POR ANTICIPADO 9.213 178812
CARGOS DIFERIDOS o
BIENES ENTREGADOS A
TERCEROS 52.750.598 52.031.011
AMORTIZACION ACUMULADA DE
BIENES ENTREGA .2.353.009 -386.261
BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING
FINANCIERO o o
Equipo o o
DEPRECIACION DE BIENES
ADQUIRIDOS EN LEASING
FINANCIERO o o
BIENES DE ARTE Y CULTURA 546852 564.586
INTANGIBLES 7.217.174 4.705.299
AMORTIZACION ACUMULADA DE
INTANGIBLES CC .1836651 -1.104.883
VALORIZACIONES 114661.018 114.704.642
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En revisión efectuada por el grupo auditor se pudo evidenciar que el ente territorial
ha realizado avalúo técnico a sus bienes muebles e inmuebles, de conformidad
con lo establecido en la Resolución 356 de 2007 procedimientos y doctrina
contable publica emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual indíca en
el inciso 2618 la selección y aplicación de las metodologias para realízar el avalúo
técnico e inciso 2620 frecuencia de las actualizaciones las cuales se deben hacer
con una periodicidad de 3 años a sus bienes inmuebles y bienes muebles cuyo
costo histórico, individualmente considerado, sea inferior a 35 SMMLV.

El Municipio de Envigado posee para la administración de sus elementos de
consumo, devolutivos y bienes de beneficio y uso público, el Sistema de Recursos
Físicos SRF, y por medio de interfaces se sube la información al Sistema Finanzas
Plus, módulo de contabilidad. Con este sistema, se tienen controles de
existencias, entradas, salidas y la identificación de responsables de su custodia.

A 31 de diciembre de 2014, se pudo evidenciar que del saldo total reflejado en sus
Estados contables en los grupos de cuentas propiedad planta y equipo, otros
activos y bienes de beneficio y uso público, han sido objeto de conciliación en un
100% representado en los bienes muebles e inmuebles, por parte de la Secretaria
de Hacienda, pero la Oficina de Bienes tiene pendiente la realización de
actividades para ajustar el sistema de recursos físicos al el de Finanzas Plus.

Es merítoria la labor que está ejerciendo la dirección de Contabilidad y la dirección
de bienes del Municipio de Envigado, donde se pudo observar que se está
depurando la información contable del grupo propiedad planta y equipo y que se
vienen realizando inventarios por secretarias y por empleados, sin embargo, aún
quedan aspectos por mejorar, como es el caso de la implementación de un
modulo de valorizaciones, en el cual se pueda tener información clara, y que sea
conciliable con el sistema de Finanzas Plus

Clase 2 - Pasivo

Las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública como
consecuencia de hechos basados de las cuales se prevé que representaran para
la entidad un flujo de salida de efectivo, aumentaron con respecto a la vigencia
2013 en un 17.85%. ($ 143.117.874 valor año 2013 $ 168.667.662 valor año
2014).
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Grupo 22- Operaciones de Financiamiento
Cuenta 2208- Deuda pública interna de largo plazo

Las obligaciones contraídas por la entidad a las cuales la Ley les otorga capacidad
para celebrar contratos de operación de crédito público, aumentó con respecto a la
vigencia 2013 en un 4.08% ($109.765.129 valor año 2014, $ 105.460.686 valor
año 2013), el detalle de este grupo es el siguiente:

Entidad Fecha Fecha de Saldo

financiera Pagaré Valor Inicial de Inicio Terminación a die 31 de
2013

BANCO
POPULAR 1931300561 - 8 9519429 30-Dic-08 18-seo-20 6.721.948
BANCO
POPULAR 1802023148-6 15338000 24-Dic-10 18-sen-20 12.781.667
BANCO
POPULAR 1802023369-6 5000000 27-Nov-12 18-sep-20 5.000.000
BANCO
POPULAR 1802023375-8 5000.000 21-Dic-12 18-seo-20 5.000.000
BANCO
POPULAR 1802023376-7 5.000.000 21-Dic-12 18-seo-20 5.000.000
BANCO
POPULAR 18020235001 10.000.000 18-Dic-13 18-dic-20 10.000.000
BANCO
POPULAR 18020235037 3000.000 26-Dic-13 26-dic-20 3.000.000
BANCO
POPULAR 18020236161 9.000.000 9.000.000
BANCO
POPULAR 18020235396 14400.000 14400.000
BANCO 47700011135 3.277.083
OCCIDENTE 4.000.000 24-Mar-11 23-Mar-20

BANCO DE
BOGOTA 76800231821 3482.877
BANCO DE 76800288904
BOGOTA 7496.536
BANCO 76800203569
BBVA 3.500.000
BANCO
BBVA 9600087720 12498.750
BANCO
BBVA 9600055801 8.500000

r TOTAL 109.658.861
G
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El grupo auditor pudo evidenciar que el saldo final a diciembre 31 de 2014
reportado por la Tesoreria Municipal, se encuentra con una diferencia entre
Tesorería y Finanzas Plus de $106.268 millones, además de que se debe realizar
reclasificación entre terceros y ajustar el saldo de la deuda con el IDEA, ya que a
diciembre de 2014 tiene un saldo negativo de $381.393.

Grupo 24- Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar que tíene la entidad originadas por compromisos
adquiridos para el normal funcionamiento de la entidad determinadas según el
valor de los documentos soporte, disminuyeron con respecto a la vigencia 2013 en
un 97.04%. ($30.410.236 va/araño 2014 $ 15.433.316 va/araño 2013), asi:

Concepto Valor 2014 Valor 2013
Adauisición de bienes v servicios 17.925.205 10.074.381
Transferencias por paaar 151.917 211.468
Intereses por paaar 446.552 446.552
Acreedores- 8.535.358 2.210.264
Subsidios Asianados 296.898 1.007.942
Retención en la fuente 1.813.737 1.412.696
Impuestos contribuciones y tasas 1.199.194 O
Impuesto al valor aqreqado 24.256 21.839
Depósitos recibidos en qarantía 16.376 16.376
Créditos iudiciales 418 O
Administración y prestación de servicios de salud 325 31.798

La tesoreria Municipal revisa periódicamente que las cuentas por pagar fisicas en
su poder coincidan con las registradas en el sistema de Finanzas Plus y para el
cierre de la vigencia 2010 le comunicó a contabilidad sobre unas cuentas por
pagar que se encontraban en estado activas de periodos anteriores (año 2001 a
2009), las cuales no se encuentran fisicamente y para la fecha aun están activas.
El detalle de estas cuentas por pagar es el siguiente:
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Fecha de

Documento Cédula/ NIT Beneficiario Saldo PMDC
causación en pesos

OROZCO SIERRA MARTA
13/09/2001 202-8083 42.781.175 LUCIA 8641.840,00

QUIROZ RESTREPO YUDDI
09/06/2004 202-20041552 42.887.827 MILDRED 6327000,00

CORPORACION SOCIAL
28/01/2005 202-20050104 811.015.504 POBLADO CLUB 173.276,00

CORPORACION SOCIAL
28/01/2005 202-20050108 811.015.504 POBLADO CLUB 116.441,00

CORPORACION SOCIAL
10/02/2005 202-20050155 811.015.504 POBLADO CLUB 147.805,00

CORPORACION SOCIAL
16/02/2005 202-20050208 811.015.504 POBLADO CLUB 145.031,00

CORPORACION SOCIAL
28/02/2005 202-20050339 811.015.504 POBLADO CLUB 86.568,00

GARCIA DE CAICEDO
14/12/2006 202-20065145 21.720.550 JOSEFINA 7.720000,00

RIOS SANCHEZ ANTONIO
27/12/2007 202-20076317 70.109.965 JOSE 4.895.520,00

DEPARTAMENTO DE
16/07/2007 204-684 890.900.286 ANTIOQUIA 782.799,00
18/07/2008 211-1116 1.017.170.732 VILLA CORREA MANUELA 53.800,00
27/10/2008 202-20083706 890.980.040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3.835.029,00
10/11/2008 202-20083961 900.195.053 OPTICA MEGACENTER LTOA 50.622,00
16/12/2008 202-20084928 811.018.323 INSUCOMPUTO S.A. 357.280,00
30/12/2008 202-20085645 860.350.093 EDIOBRAS LTOA 932.571,00

GOMEZ MURILLO JORGE
28/12/2009 211-1390 70.828.534 IVAN 31.000,00
TOTAL 34.296.582

Además el grupo auditor verificó en el sistema Finanzas plus que existen otros
PMDC, correspondientes a los años 2010. 2011. 2012 Y 2013, que también deben
ser analizados, debido a que son valores que pudieran afectar la razonabilidad de& contabilidad.
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Se revisaron los pagos realizados a la DIAN por concepto de retención en la
fuente e IVA y se encontraron acordes con los valores causados en contabilidad, y
las fechas estipuladas por la DIAN para estos pagos.

Cuenta 2505- Salarios y prestaciones sociales

Las cuentas representativas de las obligaciones generadas en la relación laboral
en virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, asi como las
derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral,
aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en 35.20%, ($6.526.860 valor año
2013 $ 8.824.201 valor año 2014), el comportamiento de este grupo es el
siguiente:

Concepto Valor año 2014 Valor año 2013
SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES 8.824.200 6.526.860
Nomina por pagar 73.630 1.293
Cesantias 5.435.986 3.595.655
Intereses sobre cesantías 218.826 167.118
Vacaciones 1.006.010 685.302
Prima de vacaciones 635.520 478.590
Prima de servicios 529.249 384.326
Prima de navidad 905 140.560
licencias 1.825 O
Otras primas 191 142
Bonificaciones 922.058 1.073.874

Cuenta 2510- Pensiones y prestaciones económicas por pagar

El valor de las obligaciones por concepto de nómina de pensiones de jubilación o
vejez, invalidez y sobre vivencia, indemnizaciones sustitutivas, entre otras, a cargo
de la entidad contable pública empleadora que asume el pago de su pasivo
pensional, presentan un saldo en la vigencia 2014 de 170.
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Cuenta 27- Pasivos Estimados

Las cuentas representativas de las obligaciones a cargo de la entidad contable
pública, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de
un hecho futuro, tienen un saldo a 31 de diciembre de 2014 de $8.657.788, así:

Valor año 2014 Valor año 2013
Provisión 473.034 473.034
Lití ios 473.034 473.034
Provisión 8.184.754 8.184.754

Calculo actuarial de ensiones actuales 25.458.595 25.458.595

Pensiones actuales or amortizar (DB 21.859.137 21.859.137

20.397.889

15.812.593 15.812.593)

La ley 549 de diciembre 28 de 1999 por la cual se dictan normas tendientes a
financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales. se crea el Fondo
Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones en materia prestaciona!.

A través del software pasivocol (herramienta del Ministerio de Hacienda). se
actualiza la base de datos del personal activo, jubilados, beneficiarios, retirados
tales como: salario, fondos de pensiones, historia laboral etc, con esta información
el Ministerio de Hacienda realiza el cálculo actuaria!. Además, semestralmente se
elabora un certificado donde el representante legal hace constar que el Ente
Territorial se encuentra al dia con bonos pensiona les, cuotas partes jubilatorias,
aportes a seguridad social, el pago del 15% de la venta de activos.

Grupo 29- Otros Pasivos

Las cuentas representativas de las obligaciones originadas en la actuación por
cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del
tiempo y obligaciones que adquiere la entidad contable publica en su calidad de

&arante, disminuyo con respecto a la vigencia 2013 en 11.99%. ($11.010.140
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va/araño 2014 $ 12.511.374 va/araño 2013), el comportamiento de este grupo es
el siguiente:

Concepto Valor año 2014 Valor año 2013
Otros pasivos 11.010.140 12.511.374

Recaudos a favor de terceros 666.382 1.818.960
Impuestos 2.156 1.588
Venta por cuenta de terceros 50.180 O
Cobro cartera de terceros 91.987 92.187
Venta de servicio de aseo por Terceros 3.104 9.181
Recaudos del porcentaje y sobretasa
ambiental al impuesto predial 1.085.492
Otros recaudos a favor de terceros 518.955 630.512

~gresos recibidos por anticipado 5.234.667 5.262.819
Ventas (bienes muebles e inmuebles) 5.234.659 5.262.811
Venta servicio de aseo 8 8
Créditos Diferidos 5.101.475 5.421.979
Inqresos diferidos Valorización 5.101.475 5.421.979
Anticipo de impuestos 7.616 7.616
Anticipo de impuesto de industria y
comercio 7.616 7.616

Clase 3- Patrimonio

Los grupos que representan bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para
cumplir las funciones de cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia
2013 en 10.68%, ($821.465.828 valor año 2014 $ 742.174.240 valor alío 2013),
así:

Concepto Valor año 2014 Valor año 2013
Hacienda pública 821.465.828 742.174.245
Caoital fiscal 627.595.060 599.757.495
Resultado del ejercicio 83.699.898 32.313.605
Superávit por valorización 114.661.017 114.704.641
Inversiones en sociedades públicas 530.629 556.143
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Concepto Valor año 2014 Valor año 2013

Terrenos 83.143.966 83.162.076
Edificaciones 29.281.909 29.281.909
Maquinaria v equipo 416.342 416.342
Equipo de comunicación 250.994 250.994
Equipo de transporte 802.967 802.967
Otros activos 234.210 234.210
Superávit por donación 1.732.1056 471.137
En dinero 8.278 8.278
En especie 1.717.828 456.859
En Derechos 6.000 6.000

Patrimonio público incorporado 5.276.735 3.932.057
Provisiones Agotamiento y
Depreciaciones -11.498.987 -9.004.690

Clase 4- Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, aumentaron con respecto a
la vigencia 2013 en un 15.91%, ($ 308.569.301 año 2014, $ 266.223.142 año
2013), El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

Descripción Valor año 2014 Valor año 2013 % Variación
lnqresos Fiscales 230.827.331 207.129.363 11.44
Venta de servicios 80.000 O 100
Transferencias 77.661.970 59.093.786 31.42

Cuenta 41-lngresos fiscales

Los recursos que percibe la entidad contable pública a través de la aplicación de
las leyes que sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas parafiscales y otros,
derivados del poder impositivo del estado, obtenidos en desarrollo de sus

gunciones de cometido estatal, amentaron con respecto a la vigencia 2013 en
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11.44%, ($ 207.129.356 año 2013, $ 230.827.331 año 2014). El comportamiento
de esta cuenta es el siguiente:

Ingresos Tributarios

Descrioción Valor año 2014 Valor año 2013 % Variación
Predial unificado 62.750.619 62.120.429 1.00
Industria v comercio 60.098.990 59.222.563 1.50
Espectáculos públicos 55.847 335.170 500.00
Delineación urbana,
estudios vanrobación 16.907.528 8.289.833 104
Avisos, tableros v vallas 6.011.347 5.419.870 10.90
Impuesto a degüello de
oanado mavor 19.460 100
Deaüello de aanado menor 18.582 2.636 604.93
Impuesto de rifas, apuestas
Iv iueoos oermitidos 4.024 3.836 4.90
Impuesto sobre vehiculos
automotores 2.739.480 2.307.512 18.70
Sobretasa a la gasolina
motor 6.107.045 5.918.071 3.20
Vig.Actuallmpto ventas
sistema clubes O 360 100
Ocupación de vías 222 740 233.3
Alumbrado público 11.010.607 9.944.478 10.70
Impuesto a publicidad
exterior visual 1.008.813 547.243 84.30
Impuesto de circulación y
tránsito 1.062.756 1.321.800 2.44
Impuesto telégrafos y teléf.
urbanos 4.124.473 4.385.883 6.30
Sobretasa Bomberil 2.803.170 2.893.360 3.11
Otros impuestos
municipales 29.458.891 25.741.111 14.4
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Ingresos No tributarios

El valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones efectuadas por los usuarios
de un servicio a cargo del Estado, en contraprestación a las ventajas o beneficios
que obtiene de éste, Comprenden, entre otros, tasas, multas, intereses,
sanciones, contribuciones, regalias y concesiones. Aumentaron con respecto a la
vigencia 2013 en un 7.65%, ($ 48.491.786 año 2014, $ 45.042.495 año 2013).

El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

Descripción Valor año 2014 Valor año 2013 % Variación
Tasas 1.326.566 989.521 34.1
Multas 309.194 67.183 360.2
Intereses 12.471.502 11.127.546 12.1
Sanciones 4.462.551 3.223.129 385
Peajes 4.508.324 3.543.266 27.2
Inscripciones 147.080 95.362 54.2
Formularios y especies
valoradas 63.781 57.787 10.4
Estampillas 2.164.198 1.506.026 43.7
Derechos de transito 6.474.088 12.826.197 98.1
Licencias 888.640 535.264 66.00
Matrículas de vehiculos 1.154.815 755.661 52.82
Revisión de vehículos 7.054 7.900 11.99
Calcomanias de vehículos 200.965 46.825 329.18
Placas de vehiculos 1.014.471 962.955 5.34
Traspaso de vehiculos 3.561.308 2.430.672 46.51
Contribuciones 7.866.288 4.605.678 70.8
Otros ingresos no tributarios 1.870.960 2.261.523 20.9

Cuenta 44- Transferencias

Las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad contable
pública que provienen de transferencias de otras entidades contables públicas de
diferentes niveles y sectores, sin contraprestación directa, en cumplimiento de
normas legales, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un 31.42%,

0£$77.691.970 año 2014, $ 59.093.786 año 2013).
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El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

Concepto Valor año Valor año %
2014 2013 variación

Sistema General de Particioación 44.991.505 39.682.324 13.38
Particioación cara salud 8.040.509 5.638.456 42.6
Particioación cara educación 28.698.777 28.055.757 2.29

Particioación cara orooósito qeneral 5.397.324 5.070.425 6.4

Particioación oara oensión FONPET 1.511.294 O 100
Prooramas de alimentación escolar 103.310 106.783 3.36
Participación para agua potable y
saneamiento 1.240.289 554.415 123.71

Atención intearal a la orimera infancia O 256.492 100

Del sistema genero de sea. soco en salud 7.961.434 8.810.568 9.64
Fasyga solidaridad (ministerio de protección
social, vinculados) 7.961.434 8.810.568 9.64
Otras transferencias 24.384.150 10.567.894 130.74
Para nano de oensiones vIo cesantias 2.475.645 1.039.868 138.07
Para orovectos de inversión 20.249.919 8.916.507 127.10
Para orooramas de salud 639.093 557.904 14.55
Para orooramas de educación 1.019.491 O 100
Otras transferencias 53.615 100

Cuenta 48- Otros Ingresos

Las cuentas que representan el valor de los ingresos de la entidad contable
pública, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de
los demás grupo, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un 10.95%,
($11.926.732 año 2014, $ 13.232.751 año 2013).

Concepto Valor año Valor año
% variación2014 2013

Financieros 5.426.188 2.488.922 118.01
Intereses de deudores 36.318 56.560 55.73
Intereses de mora 43.125 98.607 128.65
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Concepto Valor año Valor año % variación2014 2013
Inl. Sobre depósitos Insl. Financieras. 1.676.292 1.171.865 43.04
Rendimientos sobre recursos entregados
en Admón. 3.670.451 1.161.890 215.90
Intereses préstamos gubernamentales
concedidos O O O
Otros inqresos financieros O O O
Otros ingresos ordinarios 2.517.350 2.635.240 8.62
Cuotas partes de pensiones 352.665 367.078 4.08
Utilidad en venta de activos 687.415 O 100
Excedentes financieros O 451.862 100
Comisiones 895 1.429 59.66
Fotocopias 422 1.074 154.5
Arrendamientos 832.559 767.228 8.51
Donaciones 169.043 971.169 474.51
Otros ingresos Ordinarios 474.351 75.400 529.11
Extraordinarios 399.263 125.406 218.38
Sobrantes 238 143 66.43
Recuperaciones 178.566 52.992 236.93
Aprovechamientos 12.913 923 1299.02
Indemnizaciones 59.128 71.342 20.65
Responsabilidades fiscales 3.567 100
Otros ingresos extraordinarios 144.849 6 100

Ajuste de eiercicios anteriores 5.392.690 18.486.080 129.17
Inqresos fiscales -27.713 -17.557.914 O
Venta de bienes 504 O O
Venta de servicios O O O
Transferencias 5.879.970 -467.302 O

r Otros inqresos -460.071 -460.864 O
<.i V
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Los flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de
reducir el patrimonio público durante el periodo contable. aumentó con respecto a
la vigencia 2013 en 10.66%, ($225.582.891 año 2014. $ 203.843.998 año 2013).

La entidad reconoce sus gastos por el sistema de causación.

Grupo 51- Administración

Los gastos asociados con actividades que contribuyen al desarrollo del cometido
estatal de la entidad contable pública y que sirven de apoyo para el cumplimiento
de la misión, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un 24.48%. ($
56.135.576 año 2014. $ 45.096.703 año 2013).

Valor año Valor año
Concepto 2013 2014 % variación

Sueldos v salarios 21.498.303 27.087.345 26.00

Contribuciones imputadas 4.219.352 6.751.088 60.00
Contribuciones efectivas 4.044.170 4.887.921 20.86

Aportes sobre la Nomina 824.900 972.859 17.94
Generales 14.449.082 16.374.449 13.33
Impuestos v Contribuciones 60.896 61.914 1.67

Cuenta 52- De Operación

Los valores que representan los gastos incurridos en el desarrollo de la operación
básica o principal de la entidad contable pública, aumentó con respecto a la
vigencia 2013 en un 47.72%. ($ 61.479.429 año 2014. $ 41.619.423 año 2013).
Dentro de este grupo de cuentas el Ente Central registra todas las erogaciones
que hace la entidad relacionadas directamente con los empleados clasificados
como de funcionamiento y de inversión que están asociados directamente con la
comunidad (transito. salud, sección de obreros, entre otros).
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Estos gastos son registrados en contabilidad en el momento en que se realiza el
proceso de inter fase de nómina.

Valor año Valor año
Concepto 2013 2014 % variación
Sueldos y salarios 10.129.007 13.813.679 36.38
Contribuciones imputadas

55.217 90.420 63.75
Contribuciones efectivas

2.147.963 2.546.501 18.55
Aportes sobre la Nomina

442.002 458.353 3.70
Generales 28.806.595 44.553.918 54.67
Impuestos y Contribuciones 38.640 16.559 57.15

Cuenta 53- Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

Valor año
2013

rotección de Inv 6.493.433

Cuenta 54- Transferencia

Valor año
2014

1.805.274
% variación

72.20

El valor de los gastos causados por la entidad contable pública por traslados de
recursos sin contraprestación directa a otras entidades contables públicas de
diferentes niveles y sectores, o al sector privado en cumplimiento de normas
legales, aumentó con respecto a la vigencia 2013 en un 35.85%, ($
13.473.942 año 2014, $ 9.917.700 año 2013).

Valor año Valor año
Concepto 2013 2014 % variación
Otras Transferencias 12.566.299 13.473.942 7.22
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Grupo 55- Gasto público social

Las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad contable
pública a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud y los
orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, de conformidad con las disposiciones legales, disminuyeron con
respecto a la vigencia 2013 en un 5.49% ($ 98.068.139. año 2013, $ 92.688.671
año 2014). Así:

Concepto Valor año Valor año % Variación2013 2014
Educación 40.751.067 36.299.783 10.92
Salud 24.427.209 26.597.582 8.89
Agua potable y saneamiento Básico O 366 100
Vivienda 500 400.000 100
Recreación y Deporte 10.598.565 12.446.744 17.44
Cultura 2.584.913 1.617.234 37.44
Desarrollo Comunitario y bienestar
Social 7.782.042 8.478.233 8.95
Medio Ambiente 7.293.999 3.859.751 47.08
Subsidios Asignados 4.629.843 2.988.976 35.44
TOTAL 98.068.139 92.688.671 5.49
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental
Comparativo 2013-2014

(Cifras en miles)
Código Conceptos Año 2013 Año 2014

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 266.223.142 308.569.301 15.91%

41 Inaresos Fiscales 207.129.356 230.827.331 11.44%
4105 Tributarios 188.474.356 204.162.395 8.32%
4110 No tributarios 45.042.489 48.491.787 7.66%
4195 Devoluciones, rebaias v descuentos (26387.490) (21.826.850) 17.28
43 Venta de Servicios O 80000 O

4305 Servicios educativos O O O
4312 Servicios de Salud O O O
4390 Otros Servicios O 80000 O
44 TRANSFERENCIAS 59.093.789 77.661.970 31.42

4408 Sistema General de Particioación 39.682.325 44.991.505 13.38
4413 Sistema de Reoalias 33.000 324.880 884.49
4421 Sistema General de Seouridad Social 8.810.566 7.961.434 9.64
4428 Otras transferencias 10.567.895 24.384.150 130.74

Menos Gastos Operacionales 191.277.698 212.108.950 10.89
51 De Administración 45.096.703 56.135.576 24.48

5101 Sueldos v Salarios 21.498.303 27.087.345 26.00
5102 Contribuciones Imoutadas 4.219.352 6.751088 60.00
5103 Contribuciones Efectivas 4.044.170 4.887.921 20.86
5104 Aoortes Sobre la Nomina 824.900 972.859 17.94
5111 Generales 14.449.082 16.374.449 13.33
5120 Imouestos Contribuciones v Tasas 60897 61.914 1.67
52 De Operación 41.619.423 61.479.429 47.72

5202 Sueldos v Salarios 10.129.007 13.813.679 36.38
5203 Contribuciones Imoutadas 55.217 90.420 63.75
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Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Comparativo 2013-2014
(Cifras en miles)

Código Conceptos Año 2013 Año 2014
5204 Contribuciones Efectivas 2.147.963 2.546.501 18.55
5207 Aportes Sobre la Nómina 442.002 458.353 3.70
5211 Generales 28.806.595 44.553.918 54.67
5220 Impuestos Contribuciones y Tasas 38.640 16.559 57.15

Provisiones, agotamientos,
53 amortizaciones 6.493.433 1.805.274 72.20

Provisión para pro
5302 tección de inversiones 6.493.433 1.754.822 72.98

5314 Provisión Para contingencias O 50452 100
55 Gasto público social 98.068.139 92.688.671 5.49

5501 Educación 40.751.067 36.299.783 10.92
5502 Salud 24.427.209 26.597.582 8.89
5503 Aqua potable y saneamiento Básico O 366 100
5504 Vivienda 500 400.000 79900
5505 Recreación y Deporte 10.598.565 12.446.744 17.44
5506 Cultura 2.584.913 1.617.234 37.44
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 7.782.044 8.478.233 8.95
5508 Medio Ambiente 7.293.999 3.859.751 47.08
5550 Subsidios Asignados 4.629.843 2.988.976 35.44

Utilidad/Perdida Operacional 74.945.447 96.460.351 28.70
Mas Ingresos No Operacionales

48 Otros Ingresos 4.806.539 7.943.539 65.26
4805 Financieros 2.488.922 5.426.188 118.01
4808 Otros ingresos ordinarios 2.317.617 2.517.351 8.62

Menos Gastos No Operacionales
58 Otros Gastos 10.102.093 13.612.359 34.74

5801 Intereses 8.387.970 7.061.952 15.81
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Estado de Actividad Financiera Económica, Social v Ambiental

Comparativo 2013-2014
(Cifras en miles)

Códi~o Conceptos Año 2013 Año 2014
5805 Financieros 284.071 6.316.042 2123.44
5806 Pérdida por el método de la participación O O O
5808 Otros ~astos ordinarios 1.430.052 234.365 83.61

99.75

Utilidad/Perdidas De Actividades
Ordinarias 69.649.893 90.791.531 30.35
Menos Transferencias

54 Transferencias 12.566.299 13.473.942 7.22%
5423 Otras Transferencias 12.566.299 13.473.942 7.22%

Mas Otros Ingresos 125.406 399.264 218.38%
48 Otros Ingresos 125.406 399.264 218.38%

4810 Extraordinarios 125.406 399.264 218.38%
Menos Otros Gastos 342 1 -99.75%

58 Otros InQresos 342 1 -99.75%
5810 Extraordinarios 342 1 -99.75%

Utilidad/Perdida Del Eiercicio 57.208.658 77.716.852 35.84%
Partidas De Ejercicios Anteriores

Mas Otros In~resos -18.486.079 5.392.690 -129.17%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores -18.486.079 5.392.690 -129.17%

Menos Otros Gastos 6.408.971 -590.455 109.21%
5815 Ajuste de ejercicios anteriores 6.408.971 -590.455 109.21%

Utilidad / Pérdida Neta 32.313.604 83.699.898 159.02%

!!l' OPINiÓN CONTROL INTERNO CONTABLE:
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La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados, los
cuales fueron verificados por este órgano de control:

Fortalezas

• Se cuenta con un sistema financiero el cual integra contabilidad, presupuesto y
tesoreria, igualmente, permite por medio de interfaces subir la información de
nomina y rentas.

• Se cuenta con personal idóneo para el desarrollo del proceso contable en la
institución.

• La Entidad tiene definidos procesos, procedimientos y elementos de
seguimiento, los cuales le permiten cumplir con los parámetros establecidos en
la resolución 357 de 2008 de la Contaduria General de la Nación.

• Durante la vigencia 2014, se presentaron oportunamente los informes
contables a la Contaduría General de la Nación, a la Contraloria Municipal de
Envigado y demás entes de inspección, control y vigilancia del manejo de los
recursos de la entidad.

• La entidad le da aplicación a los procedimientos, doctrina contable, catalogo
general de cuentas y descripciones y dinámicas establecidas en el régimen de
contabilidad pública.

• Los hechos financieros se procesan a través de un software financiero
integrado.

• El proceso contable contiene componentes que permiten registrar
adecuadamente todas las transacciones del ente de forma confiable y
oportuna.

• Se tienen establecidos Controles en las diferentes actividades del proceso
Contable.

Debilidades
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• El sistema de recursos fisicos no posee un reporte de activos fijos que guarde

históricos.

Avances

El Sistema de Gestión Integral, el cual se encuentra recertificado por el
ICONTEC, ha permitido general cultura en la entidad y una orientación
hacia procesos, dentro de los cuales se identifica información que surte al
proceso contable, la definición de politicas para que estos procesos
entreguen información a tiempo y con los soportes adecuados y controles y
el análisis de los riesgos y seguimiento de Indicadores.

• En los resultados del informe de Control Interno Contable el procedimiento
de Gestión de los Recursos Financieros se mantiene en nivel satisfactorio
todas las actividades, los procedimientos y los registros que soportan dicha
calificación; igualmente los indicadores reflejan el buen manejo de los
recursos.

Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Formulario 2, emitido por la
Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre
18 de 2008, anexo No.2).

Criterios y Calificación

Procedimiento Aplicación Efectividad Calificación
de control

Existe Se Aplica Efectivo O
Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aplica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal al Municipio de Envigado,
se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas
por la Contaduría General de la Nación, dado anterior, se puede concluir que

@aunque hay componentes por mejorar, el Control ínterno contable en términos
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generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario
realizado.

6. INDICADORES FINANCIEROS
Periodo 2014

(Expresados en miles de pesos)

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de
la entidad, asi mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados
en la entidad contable pública.

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron
extra idos de los estados contables suministrados por la entidad a la Contraloria
Municipal de Envigado, asi:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2013 Periodo 2014

Activo Corriente 172.661.465 191.078.710
Activo no Corriente 712.630.650 799054.780
Activo Total 885.292.115 990.133.490
Pasivo Corriente 34.281.340 49878.057
Pasivo no Corriente 108.836.535 118789605
Pasivo Total 143.117.875 168.667.662
Patrimonio 742174.240 821.465828
Utilidad I Pérdida ODerativa 62.379.144 82.986.410
Utilidad I Pérdida Neta 32313.604 83699898
Inoresos 252669.008 322.304.793
Gastos 220355.404 238604.895

Liquidez ó solvencia

Permiten establecer la capacidad que tiene la entidad para responder por las
obligaciones contra idas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.

Conce~ Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014
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Razón Activo Corriente 5.03 3.83
corriente --------------------

Pasivo Corriente

El Municipio de Envigado tiene una Razón Corriente de 3.83 pesos esto
quiere decir, que por cada peso que la entidad debe en el corto plazo
comprometiendo los activos circulantes; cuenta con 3.83 pesos para
respaldar esa oblioación.
Concepto Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014

Capital de Activo Corriente (-) 138.380.125 141.200.653
trabajo

Pasivo Corriente

El Municipio de Envigado cuenta con capital de trabajo de $ 141.200.653,
después de cancelar sus Pasivos a corto plazo, si la entidad tuviera que
cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y
otros activos corrientes para ello.

Concepto Indicador Periodo 2013 Periodo 2014
Solidez Activo Total 6.18 5.87

------------------------
Pasivo Total

El Municipio de Envigado dispone de $ 5.87 para cubrir cada peso del total
de las obligaciones.

Endeudamiento ó cobertura

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la entidad. Asimismo, tratan de establecer el riesgo que
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.

Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014
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Endeudamiento
total

Pasivo Total
---------------- * 100
Activo Total

16.16%
o oÜlill@@üil~@~Iill@]1ill

17.03%

Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al
total de los activos de la entidad, es decir, que por cada $1 que El
Municipio de Envigado tiene en Activos el $ 0.17 corresponde a
obligaciones.

El Municipio de Envigado del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento
del 17.03%, que es el porcentaje del Municipio que pertenece a terceros.

Rentabilidad

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administración de la entidad para controlar los costos y gastos, y, de esta manera
convertir ventas en utilidades.

Indicador Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014
Margen Utilidad 18.98% 21.19%
operacional de Operacional
utilidad ----------------- * 100

inqresos netos
Este indicador nos muestra que El Municipio de Envigado durante el periodo
2014 aeneró un maraen operacional de utilidad del 21.19%

Indicador Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014
Margen Neto de Utilidad Neta 9.83% 21.37%
utilidad ----------------- * 100

Ingresos Netos

Este indicador nos muestra que los ingresos de El Municipio de Envigado
para el periodo 2014 , tiene un maraen de utilidad neta de 21.37%
Indicador Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014

Rendimiento Utilidad Neta 4.35% 10.18%
del patrimonio ----------------- * 100

Patrimonio
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Este indicador nos muestra que el patrimonio invertido y generado por El
Municipio de Envigado alcanzó para el periodo 2014 una rentabilidad de
10.18%.

Indicador Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014
Rentabilidad de Utilidad Neta 3..65% 8.45%
la inversión ----------------- * 100

Activo Total

Este indicador nos muestra que el 8.45% es la rentabilidad que tiene El
Municipio de Envigado sobre los activos totales. Nos muestra la recompensa

I por asumir el riesqo de propiedad de la entidad.
Indicador Fórmula Periodo 2013 Periodo 2014

Punto de Ingresos 1.49 1.64
Equilibrio (Costos + gastos)

El Municipio de Envigado se encuentra en el punto de equilibrio,
entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas netas absorbe
los costos variables y los costos fijos, es decir, es el momento económico
donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en
ese punto se ha dejado de tener perdida y no se ha empezado a obtener
beneficio.

Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros del Municipio de
Envigado, nos muestra que cuenta con suficiente liquidez en el corto plazo y
solidez en el largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente las
obligaciones con sus proveedores, igualmente, cuenta con capital de trabajo por
$141.200.653, después de cancelar sus Pasivos a corto plazo. Si la entidad
tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el
efectivo y otros activos corrientes para ello.

La entidad generó utilidad operativa y neta en el periodo 2013 asi:

Concepto Periodo 2014
Utilidad Onerativa 82.986.410

~
Utilidad Neta 83.699.898
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Dado lo anterior podemos decir que el Ente Territorial está siendo rentable.

El Municipio de Envigado del 100% de sus activos, presenta un endeudamiento
del 17.03%, que es el porcentaje del Municipio que pertenece a terceros, dado lo
anterior, se concluye que tiene un bajo nivel de endeudamiento.

En conclusión el Municipio de Envigado para la vigencia 2014 reflejó liquidez en el
corto y largo plazo, de acuerdo con los comparativos de los indicadores de
rentabilidad en los periodos 2013 y 2014, muestran que el Municipio de Envigado
está creciendo positivamente, lo que conlleva a ser una entidad pública
generadora de valor, entendiéndose generar valor como el objetivo básico
financiero de toda entidad que es la de crecer y permanecer, que se logra
garantizando liquidez en el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La
construcción de valor nace en la administración y disciplina del manejo y control
de los costos, de tal manera, que no atenten contra la rentabilidad, permita una
adecuada toma de decisiones por parte del Representante Legal.

Es importante resaltar que el Municipio de Envigado a diciembre 31 de 2014
refleja en sus estados contables Operaciones de crédito público (deuda pública)
por valor de $109.765.129 (cifras en miles). Registra $ 74.139.650, como rentas
por cobrar, Igualmente, presenta $ 112.013373 como deudores por concepto de
ingresos no tributarios, venta de bienes, prestación de servicios, servicios de
salud, transferencias por cobrar y otros deudores, cuentas que representan
liquidez para la empresa si son recaudadas debidamente.

7. HALLAZGOS

1. La cuenta 13108507, presenta una cartera por valor de $ 636.420
(cifra en miles), correspondiente a cobros realizados por el concepto
de plusvalía, por los años 2010 Y 2011, Y que a la fecha no se logro
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evidenciar por parte del grupo auditor procesos de recuperación de la
misma. (Hallazgo de tipo administrativo).

2. El grupo auditor pudo evidenciar que el saldo final a diciembre 31 de
2014 reportado por la Tesoreria Municipal, se encuentra con una
diferencia entre Tesorería y Finanzas Plus de $106.268 millones,
además de que se debe realizar reclasificación entre terceros y
ajustar el saldo de la deuda con el IDEA, ya que a diciembre de 2014
tiene un saldo negativo de $381.393. (Hallazgo de tipo
administrativo).

3. La tesoreria Municipal revisa periódicamente que las cuentas por
pagar fisicas en su poder coincidan con las registradas en el sistema
de finanzas plus, y para el cierre de la vigencia 2010 se le comunicó a
contabilidad sobre unas cuentas por pagar que se encontraban en
estado activas de periodos anteriores ( año 2001 a 2009), las cuales
no se encuentran físicamente y para la fecha a un se encuentran
activas, situación que quedo como una acción de mejora en el
informe de la vigencia 2012 y aun están sin depurar. El detalle de
estas cuentas por pagar es el siguiente:

Fecha de Documento Cedulal NIT Beneficiario Saldo PMDC
causa ció n en pesos

OROZCO SIERRA MARTA
1310912001 202-8083 42.781.175 LUCIA 8.641.840,00

QUIROZ RESTREPO YUDDI
0910612004 202-20041552 42887.827 MILDRED 6.327.000,00

CORPORACION SOCIAL
2810112005 202-20050104 811.015.504 POBLADO CLUB 173.276,00

CORPORACION SOCIAL
2810112005 202-20050108 811.015.504 POBLADO CLUB 116.441,00

CORPORACION SOCIAL
10102/2005 202-20050155 811.015.504 POBLADO CLUB 147.805,00

CORPORACION SOCIAL
16/02/2005 202-20050208 811.015.504 POBLADO CLUB 145.031,00

CORPORACION SOCIAL
28/02/2005 202-20050339 811.015.504 POBLADO CLUB 86.568,00

GARCIA DE CAICEDO
r 14/12/2006 202-20065145 21.720.550 JOSEFINA 7.720.000,00
~
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Fecha de Documento Cedula/ NIT Beneficiario Saldo PMDC
causación en pesos

RIOS SANCHEZ ANTONIO
27/12/2007 202-20076317 70.109.965 JOSE 4.895.520,00

DEPARTAMENTO DE
16/07/2007 204-684 890.900.286 ANTIOQUIA 782.799,00
18/07/2008 211-1116 1.017.170.732 VILLA CORREA MANUELA 53.800,00
27/10/2008 202-20083706 890.980.040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3.835.029,00
10/11/2008 202-20083961 900.195.053 OPTICA MEGACENTER LTOA 50.622,00
16/12/2008 202-20084928 811.018.323 INSUCOMPUTO SA 357.280,00
30/12/2008 202-20085645 860.350.093 EDIOBRAS LTOA 932.571,00

GOMEZ MURILLO JORGE
28/12/2009 211-1390 70.828.534 IVAN 31.000,00
TOTAL 34,296.582

Además el grupo auditor verificó en el sistema Finanzas plus que existen otros'
PMOC, correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, que también deben
ser analizados, debido a que son valores que pudieran afectar la razonabilidad de
los estados financieros de la entidad. (Hallazgo de tipo administrativo).
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8. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos 3
Fiscales O
Disciplinarios O
Penales O

~L_-~ 1\~.Ae'(=~ f'.
AcrriañaMaría Arredondo Restrepo
Auditora Fiscal

Jorge H~erto Cor ea Moncada
profesi~~~iversit río

Xíoma a Morlel G ajales

vogo Contrator¿uxiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales

~~ ",;Unw\v-¿ \j
Ruben Darío Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

María~ria Díaz Molina

Subcontralora
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