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ENTIDAD 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 
 

Febrero 16 de 2015 
 
La Contraloría Municipal de Envigado, en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales, realizó visita fiscal con el fin de evaluar el cumplimiento 
de la normatividad aplicable y la gestión realizada por la Tesorería de la Institución 
Universitaria de Envigado durante la vigencia 2014. 
 
 
HECHOS RELEVANTES 
 

 Es meritoria la labor del Jefe de Oficina (Tesorero) y sus funcionarios a 
cargo, cabe resaltar; que al momento de iniciar la visita fiscal el día 15 de enero 
del año en curso ya se tenia las conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2014, 
igualmente, el 22 de enero de 2015 se realizó el cierre de Tesorería 
correspondiente a la vigencia 2014, el cual contenía: 
 
 Estado de la situación de la tesorería a diciembre 31 de 2014. 
 Certificación por parte del Tesorero de las cuentas por pagar y depósitos 

provisionales a diciembre 31 de 2014. 
Información que fue fundamental para la ejecución del ejercicio fiscal.  
 

 De acuerdo con el organigrama de la IUE, el área financiera de la entidad 
conformada por las áreas de cartera, tesorería y contabilidad, dependen 
directamente de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  
 
El equipo auditor indagó a través del Vicerrector Administrativo y Financiero, con 
el ánimo de verificar los controles existentes en la tesorería, y se concluyó que 
estos se realizan por medio de las reuniones del Comité Financiero, y a la fecha 
de la auditoria la tesorería no ha presentado problemas técnicos en el 
funcionamiento de la misma. 
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RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL 

 
La Tesorería de la Institución Universitaria de Envigado cuenta con los siguientes 
manuales de procesos y procedimientos y manual de funciones documentados, 
los cuales se encuentran incluidos en el sistema de gestión integral: 
 
 Procedimientos para la administración de egresos Código P-GF-02, versión 2, 

cuya última actualización fue el 27 de septiembre de 2012. 
 Procedimientos para la administración de ingresos Código P-GF-02, versión 1, 

elaborado el 28 de mayo de 2010, y a la fecha no ha surtido actualización. 
 Manual de Funciones de los empleos que hacen parte de la Tesorería:  

 
ACTO ADMINISTRATIVO DENOMINACIÓN 

DEL EMPLEO 
NRO. DE 
CARGOS 

DEPENDENCIA  

Acuerdo del Consejo Directivo Nro. 266 
del 1 de septiembre de 2005 ‘’ Por la cual 
se adopta el Manual de Funciones, 
Requisitos, Competencias, Empleos y 
Salarios para los servidores de la 
Institución Universitaria de Envigado’’ 

Técnico 
Administrativo  

1 Auxiliar de 
Tesoreria  

Resolución Nro. 1880 del 24 de enero de 
2011 ‘’Por medio de la cual se establecen 
y se modifican los manuales de funciones 
de varios cargos para la Institución 
Universitaria de Envigado’’ 

Jefe de Oficina  1 Jefe Oficina de 
Tesoreria  

Técnico 
Administrativo  

1 Tesoreria  

Resolución Nro. 136 del 12 de marzo de 
2012 ‘’Por medio de la cual se adopta el 
manual de funciones para tres (3) cargos 
del nivel profesional, un (1) cargo del nivel 
técnico y tres (3) cargos  del nivel 
asistencia’’ 

Técnico 
Administrativo 

1 Tesoreria 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
La Institución Universitaria para el manejo y control del área financiera cuenta con 
el sistema Novasoft Enterprise 5, el cual integra las áreas de tesorería, 
contabilidad, presupuesto, contratación, facturación, órdenes de pago y cartera. 
Así mismo, posee el sistema académico el cual es integrado con el área 
financiera. 
La entidad hace backup diariamente, sin embargo, el equipo auditor observó que 
no se tienen implementados planes de contingencia para el caso en que estos 
sistemas presenten alguna falla. 
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CIERRE DE TESORERÍA VIGENCIA 2014 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

 DICIEMBRE 2014 

CONCEPTOS EN PESOS 

1. SALDOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $3.703.865.800 

Caja $79.200 

Cuentas Corrientes $92.118.246 

Cuentas de Ahorro $3.596.518.555 

Encargo Fiduciario $15.149.798 

Inversiones Temporales $0 

2. SALDOS DE INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA $3.891.021.464 

Caja $0 

Cuentas Corrientes $0 

Cuentas de Ahorro (Ingresos de la Nación x impuesto CREE) $3.225.228.701 

Cuentas de Ahorro (Estampilla Pro-IUE) $665.792.763 

Encargo Fiduciario $0 

Inversiones Temporales $0 

3. SALDOS DE INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS $-2.816.674.984 

Ingresos Recibidos por anticipado de matrículas $-2.816.674.984 

Cuentas Corrientes $0 

Cuentas de Ahorro $0 

Encargo Fiduciario $0 

Inversiones Temporales $0 

4. OBLIGACIONES CON TERCEROS $-334.794.079 

Cuentas por pagar en poder del Tesorero $-133.860.880 

Cuentas por pagar en poder del ordenador del gasto $0 

Saldos de reservas presupuestales $0 

Recaudos a favor de terceros $-200.933.199 

5. EXIGIBILIDADES CON INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA $0 

Cuentas por pagar en poder del Tesorero $0 

Cuentas por pagar en poder del ordenador del gasto $0 

Saldos de reservas presupuestales $0 

Pasivos Exigibles (Cheques reclamados No cobrados) $0 

Otros Compromisos anteriores (detallar) $0 

SITUACION FISCAL TOTAL (1 + 2) $7.594.887.264 

SITUACION FISCAL DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1 - 3 - 4) $552.396.737 

SITUACION FISCAL DE INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA (2  - 5) $3.891.021.464 

Fuente: Tesoreria IUE 
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EFECTIVO: 
 
La Institución por intermedio de la tesorería recibe efectivo y pagos por datafono 
por concepto de certificados, supletorios, derechos de grado, reconocimiento de 
materias, cursos extensivos, entre otros.  
 
El equipo auditor evidenció que la funcionaria encargada del recaudo elabora al 
finalizar la jornada laboral el respectivo cuadre diario de caja efectivo y de los 
pagos con tarjeta, encontrándose debidamente archivados en la carpeta del 
ingreso del respectivo día. El efectivo recaudado es consignado en las primeras 
horas del siguiente día y cuando se tiene la consignación física se hace el 
respectivo documento de traslado en el sistema financiero. 
 
CAJA MENOR 
 
La IUE cuenta con un fondo de caja menor el cual es manejado por la Secretaria 
de Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
Mediante Resolución Nro. 000105 de marzo 6 de 2013 se reglamentó el manejo 
de la caja menor, acto administrativo que guarda coherencia con lo estipulado en 
el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la constitución y funcionamiento de las cajas 
menores y el registro contable, según lo establecido por la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Según Resolución Nro. 000006 de enero 21 de 2014 se realizó apertura del fondo 
de caja menor. En su artículo primero indica que el monto para la caja menor de la 
vigencia es de $30.800.000, y en su artículo tercero autoriza desembolsos por 
valor de $3.080.000 mensuales, la cual se encuentra debidamente amparada por 
el respectivo certificado Nro. 0006 del 16 de enero de 2014 y registro presupuestal 
Nro. 0009 de enero 21 de 2014 ambos por $30.800.000.  
 
El grupo auditor al momento de la auditoria no pudo realizar arqueo de caja menor 
porque esta no estaba operando, dado que se encontraba pendiente el respectivo 
desembolso para la apertura, sin embargo, se pudo verificar que mediante 
Resolución Nro. 000005 de enero 16 de 2015, se realizó la constitución del fondo 
de caja menor para la vigencia 2015 y en su artículo dos autoriza un desembolso 
por $3.221.750 equivalente a 5 smmlv, a nombre de la Secretaria de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera. De igual manera, se pudo verificar que el 
tope para el año 2015 es de $18.000.000 y se encuentra amparado por el 
certificado de disponibilidad Nro. 0008 del 15 de enero de 2015 y el registro de 
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disponibilidad presupuestal Nro. 0009 del 16 de enero de 2015, ambos 
documentos presupuestales se expidieron por valor de $18.000.000.  
 
A continuación se tiene la póliza de seguros en cuanto al manejo de efectivo: 
 

PÓLIZA 
NRO. 

COMPAÑÍA COBERTURA VALOR 
ASEGURADO  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

0024282-4 Suramericana Básico manejo global 
(142 empleados) 
 

$200.000.000 31 marzo de 
2015 

0008151-0 Suramericana Hurto, simple y 
calificado 
Transporte de valores 

$12.000.000 
 

$12.000.000 

31 marzo de 
2015 

 
BANCOS 
 
La entidad para el cierre de la vigencia 2014, contaba con 18 cuenta bancarias, de 
las cuales 5 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 13 en cuentas 
corrientes las conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 2014, se 
encontraron así: 
 
BANCO NRO. CUENTA SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 
BANCARIO 

 (CIFRAS EN PESOS) 

SALDO SEGÚN 
LIBROS 

 (CIFRAS EN 
PESOS) 

PARTIDA POR 
CONCILIAR 
(CIFRAS EN 

PESOS) 

OBSERVACIÓN 

Sudameris 90630032220 $664.522.795,25 $664.522.795,25 0 Sin observación 

Sudameris 
pro 
estampilla 

90630038070 $665.792.763,37 $665.792.763,37 0 Sin observación 

BBVA 394935183 $732.431.477,78 $729.642.775,78 $2.788.702 Recaudo sin 
identificar 

BBVA 394002273 $41.569.824,58 $38.274.470,58 $3.295.354 Cheques 
pendientes de 
cobro mes de 
diciembre 2014 

BBVA 394067813 $201.487.621,00 $201.487.621,00 0 Sin observación 

BBVA CREE 299002782 $3.218.531.268,27 $3.218.531.268,27 0 Sin observación 

Crearcoop 54914 $400.178.121,00 $400.178.121,00 0 Sin observación 

Pichincha 410204319 $159.099.628,18 $159.099.628,18 0 Sin observación 

Pichincha 1237703 $3.463.320,80 $3.463.320,80 0 Sin observación 

Coomeva 36100407401 $30.717.280,95 $30.717.280,95 0 Sin observación 
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BANCO NRO. CUENTA SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 
BANCARIO 

 (CIFRAS EN PESOS) 

SALDO SEGÚN 
LIBROS 

 (CIFRAS EN 
PESOS) 

PARTIDA POR 
CONCILIAR 
(CIFRAS EN 

PESOS) 

OBSERVACIÓN 

Bancolombia 019-26923429 $42.106.855,42 $45.433.317,42 $(3.326.462) $331.855 
Cheques 
pendientes de 
cobro de 
octubre de 2014 
y $3.658.317 
consignaciones 
sin identificar 
del mes de 
diciembre de 
2014 

Bancolombia 019-27051831 $169.739.671,45 $157.942.144,45 $11.797.527 Recaudo del 
mes de 
diciembre de 
2014 no 
registrado en 
libros  

Fiduciaria 
Bancolombia 

72000000007 $6.434.135,74 $6.434.135,74 0 Sin observación 

Fiduciaria 
Bogotá 

1000017698 $8.715.662,32 $8.715.662,32 0 Sin observación 

Banco Bogotá 550018733 $1.221.948.189,07 $1.221.948.189,07 0 Sin observación 

Banco Bogotá 550011282 $8.410.458,26 $8.410.458,26 0 Sin observación 

Banco Bogotá 550029466 $34.214.109,00 $34.214.109,00 0 Sin observación 
Banco Virtual 11100599 0,00 0,00 0 Sin observación 

TOTAL  $7.609.363.182,44 $7.594.808.061,44 $14.555.121 Sin observación 

 
Como se puede observar se tienen $14.555.121 pesos como partidas por conciliar 
las cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoría a 
registros del mes de diciembre de 2014. 
 
La Institución con el ánimo disminuir los gastos financieros, pactó una reciprocidad 
con las siguientes entidades: 
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BANCO 
TIPO 

CUENTA NRO. CUENTA 
RECIPROCIDAD 

PACTADA 
RENTABILIDAD 

Bancolombia Ahorro 019-270518-31 $300.000.000 3% 

BBVA Ahorro 394935183 $711.000.000 

Tasa 
preferencial 

4.10% 

Sudameris Ahorros  90630032220 $130.000.000 4.20% 
Fuente: Tesoreria IUE 

 
La reciprocidad pactada hace referencia a que la entidad como mínimo debe 
mantener un saldo en la respectiva cuenta bancaria por el monto pactado. 
Esta toma de decisiones contribuyó a disminuir los gastos financieros y a 
aumentar los rendimientos por la tasa de rentabilidad generada, el 
comportamiento de estos rubros con respecto a los periodos 2012 y 2013 fue el 
siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR AÑO 2014 
(CIFRAS EN PESOS) 

VALOR AÑO 2013 
(CIFRAS EN PESOS) 

VALOR AÑO 2012 
(CIFRAS EN PESOS) 

Gastos financieros $28.558.397 $33.335.171 $41.361.914 

Rendimientos 
Financieros 

$202.608.187 $49.523.183 $22.921.779 

 
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO -IUE 
 

 El 15 de enero de 2013 el Congreso de la República expidió la Ley 1614 
"Por la cual se crea la estampilla pro-desarrollo de la Institución Universitaria de 
Envigado -IUE-y se dictan otras disposiciones". 
 

 El 13 de mayo de 2014 la Asamblea del Departamento de Antioquia ordena 
mediante ordenanza Nro. 00012 “La emisión de la estampilla pro-desarrollo de la 
Institución Universitaria de Envigado (IUE) y se dictan otras disposiciones”. 
 

 El 01 de agosto de 2014 el Concejo Municipal de Envigado según       
Decreto Nro. 233, “Establece el cobro de estampilla pro-desarrollo de la Institución 
Universitaria de Envigado’’. 
 
La entidad tiene la cuenta de ahorros Nro. 90630038070, con el Banco Sudameris, 
donde se consignan todos los ingresos percibidos por concepto de Estampilla, 
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dicha cuenta reflejó un saldo de $665.792.763,37 a 31 de diciembre de 2014, 
dineros que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1614 del 15 
de enero de 2013, el recaudo de la Estampilla se distribuirá y destinará para 
financiar el desarrollo de todas las actividades físicas, académicas, de 
investigación, extensión y proyección social y de bienestar académico de la IUE. 
El recaudo y pago de la estampilla tendrá una contabilidad única especial y 
separada. 
 
A la fecha de la visita fiscal estos recursos se encontraban dentro de las arcas de 
la Institución, los cuales no habían sido destinados por lo falta de la 
reglamentación interna. 
 
INGRESOS 

 

La entidad percibió ingresos durante la vigencia 2014 por valor de 

$28.571.478.587, los cuales se encuentran detallados así: 

 

NRO. DE 

DOCUMENTO 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

08 Recaudos en bancos por servicios diferentes a matriculas 

(transferencias, estampilla , Fondo CREE, entre otros) 

$14.242.294.680 

09 Recaudos en caja por servicios diferentes de matriculas 

(certificados, cursos, derechos de grados, entre otros) 

$893.763.016 

10 Recaudos en bancos por concepto de servicios de matricula $10.709.560.248 

11 Recaudos en caja por concepto de matricula  $2.523.335.396 

250 Rendimientos financieros $202.525.247 

TOTAL INGRESOS  $28.571.478.587 

 

Para validar el valor de los ingresos enunciados anteriormente, el equipo auditor 

realizó la siguiente conciliación. 
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Cifras en pesos 

Saldo presupuesto ejecutado de ingresos vigencia 2014  $29.794.828.100 

Menos  

Ingresos de 2013      $2.702.440.030 

Incorporación en caja y bancos    $1.798.232.495 

Mas 

Depósitos Provisionales     $397.315.905 

Ingresos de 2015      $2.816.674.984 

Devoluciones menor valor del ingreso   $63.332.123 

Saldo presupuesto de Ingresos 2014 conciliado  $28.571.478.587 

Saldo ingresos vigencia 2014 según Tesorería  $28.571.478.587 

Diferencia       $0 

 
Es importante enunciar que del 100% de los ingresos percibidos por la Institución 
durante la vigencia 2014, es decir, $28.571.478.587 se encuentran distribuidos 
así: 
 
 14% corresponden a $4.010.000.000, fueron recibidos vía transferencia 
municipal. 
 11% corresponden a $3.143.615.863 por recursos CREE. 
 2.3% corresponden a $665.792.763 por estampilla pro-IUE. 
 Por lo tanto, el 72.7% corresponden a $20.752.069.961 fueron percibidos 
en pro del desarrollo del objeto misional de la IUE (Recursos Propios). 
 
Dentro de la verificación realizada a los ingresos de la Institución se pudo 
evidenciar que los recibos de caja y los comprobantes de ingresos  se encuentran 
debidamente archivados y conservan su consecutivo y orden cronológico. 
 
EGRESOS 
 
La entidad autorizó pagos durante la vigencia 2014 por valor de $25.274.511.329, 

los cuales se encuentran detallados así: 
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NRO. DE 

DOCUMENTO 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

20 Documentos de pago que se generan desde una 

contratación y cumplen con todo el ciclo financiero 

$4.308.703.848 

21 Documentos de pago nomina, acreedores, 

devoluciones, entre otros 

$14.450.416.275 

260 Gastos financieros $28.558.397 

261 Pagos deuda pública, anticipos $6.486.832.809 

TOTAL  $25.274.511.329 

 
Durante la vigencia 2014, la Tesorería expidió 1.015 comprobantes de egresos, 
correspondientes del Nro. 14.244 al 15.259. 
 
El equipo auditor de manera aleatoria y selectiva revisó comprobantes de egresos 
con sus debidos soportes de los meses de enero, febrero, marzo, junio, agosto y 
septiembre, encontrando lo siguiente: 
 
 Los comprobantes de egresos se encuentran debidamente archivados, 

conservan su consecutivo, orden cronológico y son firmados por el Tesorero y el 
Rector. 
 Contienen la respectiva orden de pago elaborada por el área de 

contabilidad donde se pudo verificar el registro contable. 
 Se revisaron que las retenciones en la fuente practicadas si estuvieran 

acorde con lo estipulado por la DIAN, encontrándose ajustadas a la normatividad 
vigente. 
 Se verifico que el valor pagado corresponde al causado en la orden de 

pago. 
 
La entidad cuenta con tres chequeras las cuales hacen referencia a las cuentas 
corrientes:  
 
 Banco de Bogotá Nro. 550011282 
 Bancolombia Nro. 0192692329 
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 BBVA Nro. 394002273, las cuales no generan costo alguno por parte de los 
bancos.  
 
El equipo auditor pudo observar que por  el Sistema Novasoft, módulo Tesorería 
se tiene la opción control de chequeras por cuenta bancaria, las cuales fueron 
verificadas y guardan coherencia con los cheques físicos. Los cheques son 
firmados por el Tesorero y el Rector de la Institución.  
 
De acuerdo con certificación emitida por el Tesorero de la Institución Universitaria 
de Envigado el 22 de enero de 2015, para el cierre de la vigencia fiscal 2014, 
existían cuentas por pagar por valor de $133.860.880, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

PROVEEDOR CÉDULA / NIT VALOR 

Grupo Empresarial Seiso S.A.S 900.453.988 $25.690.980 

Seguridad El Pentágono Colombiano LTDA 860.526.603 $20.764.961 

Diagnosticentro Envigado LTDA 800.077.215 $438.917 

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 800.177.519 $17.432.789 

Fitwell Gym LTDA 900.133.374 $68.587.435 

Corporación Club Rotario 890.910.092 $945.798 

TOTAL $133.860.880 

 
De igual manera, Depósitos Provisionales (DP) por valor de $200.933.199, 
distribuidos así:  
 

PROVEEDOR CÉDULA / NIT VALOR 

Autos Sura 890.903.790 $619.133 

Cooperativa John f. Kennedy 890.907.489 $1.761.147 

Seguros Bolívar 860.002.503 $519.472 

Comfama 890.900.841 $212.316 

Cooperativa Coofinep 890.901.177 $624.946 

Confiar 890.983.395 $156.978 

Cooperativa CoBelen 890.909.246 $341.888 

Banco Davivienda 860.034.313 $7.821.500 

Banco Citibank 860.051.135 $3.303.002 



 

INFORME DE REVISIÓN DE 
CUENTAS Y/O VISITAS 

FISCALES 

Código: AA-F-017 

Versión: 005 

 
 

Página 12 de 16 

PROVEEDOR CÉDULA / NIT VALOR 

Metlife 860.000.398 $161.482 

Plenitud Protección 890.919.160 $133.746 

Fondo de Empleados Municipio de Envigado 800.002.845 $8.157.073 

Emi Antioquia 811.007.601 $375.642 

Banco BBVA 860.003.020 $15.438.084 

Sindicato de Servidores Públicos del Municipio de 
Envigado 

900.608.090 $233.216 

Bancolombia 890.903.938 $1.479.921 

Pensiones Voluntarias -Porvenir 830.006.270 $200.000 

Pensiones Voluntarias -BBVA 860.003.020 $450.000 

Pensiones Voluntarias - Bancolombia 890.903.938 $200.000 

Pensiones Voluntarias - Protección 800.229.739 $1.640.000 

Pensiones Voluntarias - Colfondos 830.070.784 $250.000 

Banco Agrario 800.037.800 $876.783 

D.I.A.N 800.197.268 $143.169.000 

Municipio de Envigado - Industria y Comercio 890.907.106 $130.183 

Municipio de Envigado - Impuesto Adulto Mayor 890.907.106 $921.370 

Vélez Hernández Luis Felipe 1.036.648.978 651.855 

Giraldo Rivera Angela María 1.037.581.459 $561.406 

Escobar Gómez Liliana María 42.876.605 315.168 

Martínez Cifuentes patricia del socorro 42.994.328 $207.715 

López Betancur Eduardo Sennen 8.032.609 $158.275 

Icetex 899.999.035 $9.861.898 

TOTAL $200.933.199 

 
DEUDA PÚBLICA 
 
La Institución al cierre del periodo 2013, reflejo en sus estados financieros una 
obligación por concepto de deuda pública con el IDEA por valor de 
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$5.454.771.629, esta deuda fue adquirida a partir del año 2010, por un periodo de 
8 años para su pago, incluidos 2 años de periodo de gracia y con una tasa DTF+5 
puntos. Con el objeto de negociar un inmueble ubicado en la carrera 27B # 39 sur 
70 - Dogger para la ampliación de la infraestructura de la IUE (Bloque 10). 
 
En el año 2012 termina el periodo de gracia y la IUE logra ampliarlo por un año 
más, es decir por el año 2013. El Tesorero realizó gestiones en el año 2014 con 
entidades financieras con el fin de hacer una sustitución de deuda pública para 
poder realizar algunas adecuaciones en el bloque 10 y fueran más beneficiosas 
para la entidad, dado que se había terminado el periodo de gracia y en el mes de 
enero de 2014 se canceló la primera cuota de amortización de capital.  
 
Como resultado de estos análisis el 12 de febrero de 2014 se logró sustituir la 
deuda con Bancolombia, se firmó el pagaré Nro. 720085279 por $5.428.714.503, a 
una tasa DTF+3.8 puntos, por un periodo de 10 años incluidos 2 años de gracia, 
para lo cual se comenzaría a amortizar capital en el año 2016. 
 
El saldo por concepto de deuda pública a diciembre 31 de 2014 se encontraba en 
$5.454.714.503, con Bancolombia, la seguridad que se tiene es que la entidad 
mientras tenga el saldo disponible en la cuenta bancaria no cancela intereses por 
mora dado que los pagos se hacen por medio de débito automático a la cuenta de 
ahorro, lo que genera confiabilidad, y menos tramitología. 
 
Los intereses corrientes cancelados al IDEA y BANCOLOMBIA a diciembre 31 de 
2014 fueron de $1.940.679.859. Y con una amortización a capital de $43.651.406. 
 
Cabe anotar que la Contraloria Municipal de Envigado el día 31 de enero de 2014 
con base en los documentos de endeudamiento que le fueron presentados, 
registró el contrato de empréstito y pignoración de rentas por concepto de la 
matrícula de la facultad de derecho, celebrado entre Bancolombia y la Institución 
Universitaria de Envigado, suscrito el 20 de diciembre del año 2013, por un valor 
de $5.472.365.909, los cuales serán destinados para la sustitución de la deuda 
con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-. 
 
Dicho contrato se registró ante el Ministerio de  Hacienda y Crédito Público bajo 
radicado Nro. 611515641, el día 21 de Enero de 2014. 
 
Nota: El pagaré se suscribió por valor de $5.428.714.503 presentándose una 
diferencia de $43.651.406 con respecto al valor certificado por la Contraloría 
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Municipal, cifra que obedece a la amortización realizada por la IUE en el mes de 
enero de 2014 al IDEA. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
 La entidad debe revisar los manuales de funciones, procesos y 
procedimientos que tienen documentados y si es pertinente actualizarlos, dado 
que se observó que algunos se elaboraron en periodos anteriores y no han surtido 
actualizaciones. 
 
 La Institución Universitaria de Envigado no tiene implementados planes de 
contingencia para los sistemas de información (Novasoft y Académico), siendo 
estos necesarios y de alternativa, para cuando los sistemas de información 
presenten fallas estructurales y así no interrumpir la prestación del servicio y el 
registro de la información. 
 

 Es importante que se evalué la Resolución Nro. 000105 de marzo 6 de 
2013, por medio de la cual se reglamenta el manejo de caja menor de la IUE, en 
su artículo 8º “Los desembolsos individuales que se produzcan no podrán exceder 
el 10% del valor total autorizado por la caja menor”. Dado que para la vigencia 
2014 el tope autorizado por caja menor se encontraba en $308.000 y este valor 
supera los $110.000 como base gravable para servicios generales de la respectiva 
vigencia establecida por la DIAN, lo que conlleva a que no se le practica retención 
en la fuente siendo generadora de este impuesto. 
 

 La IUE desde el 4 de abril de 2014 tiene elaborado el manual de 
inversiones, sin embargo, este no se encuentra debidamente aprobado por qué no 
se le ha dado el trámite correspondiente. 
 

 Durante la vigencia evaluada no se evidenciaron auditorías internas  
realizadas a la tesorería, solo realizó una auditoria de calidad al proceso de 
gestión financiera cuyo objetivo fue verificar la conformidad del SGI con los 
requisitos de la NTCGP 1000:2009, la NTC-ISO 9001:2008, el MECI 1000:2005 y 
el SISTEDA (Ley 489 de 1998 y Decreto 3622 de 2005) y con los demás requisitos 
aplicables, por lo tanto, es importante que se implementen otros mecanismos de 
control para la tesorería, adicionales a las reuniones del Comité Financiero. 
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HALLAZGOS 

 
1. Revisados los gastos cubiertos con dineros de caja menor durante la 
vigencia 2014, el equipo auditor detectó que el 12 de diciembre de 2014 mediante 
recibo de caja menor Nro. 6567, la entidad canceló $430.500 por concepto de 
desayuno para miembros del Consejo Directivo y para atención a graduados de 
las especializaciones en sesión del día 12 de diciembre del mismo año. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Resolución Nro. 000105 de marzo 6 de 2013, 
por medio de la cual se reglamenta el manejo de caja menor de la IUE, en su 
artículo 8º reza “Los desembolsos individuales que se produzcan no podrán 
exceder el 10% del valor total autorizado por la caja menor”. Cifra que para la 
vigencia 2014 equivale a $308.000, por lo tanto, este hecho económico se superó 
en $122.500. (Hallazgo de tipo administrativo). 
 
2. La entidad, a la fecha de la visita fiscal no tiene definido el “Plan de 
Inversiones” de la Estampilla pro-desarrollo de la Institución Universitaria de 

Envigado IUE, el cual debe ser reglamentado por el Consejo Directivo de la 
Institución Universitaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 320, 
parágrafo 1 del Acuerdo Municipal Nro. 025 de 2014, que define la prioridad  de 
las inversiones a desarrollar con dicho recurso. (Hallazgo de tipo administrativo) 
 

Respuesta al informe preliminar:  Analizada la respuesta entregada por la IUE 
según oficio con radicado 0175-1 de febrero 12 de 2015 y sus respectivos 
soportes, el Equipo auditor evidenció que mediante Acuerdo del Consejo Directivo 
No. 017 de octubre 27 de 2014, se reglamentó la destinación de los recursos 
obtenidos de la ordenanza No. 0012 de 2014 y mediante Resolución No. 000035 
de 28 de enero de 2015 se fijaron los criterios de asignación de los recursos 
provenientes de la estampilla Pro- Desarrollo Institucional Universitaria de 
Envigado. Es importante enunciar que este último acto administrativo no fue 
entregado a los auditores durante la ejecución de la visita fiscal. 
Dado lo anterior, se acepta la respuesta dada por la entidad al hallazgo 
planteado por la Contraloría Municipal conforme a los documentos 
referenciados por el evaluado y consultados por los auditores.    
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CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS 
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
Nº DE HALLAZGO 

 
VALOR 

 

Administrativos 1 0 

Fiscales 0 0 

Disciplinarios 0 0 

Penales 0 0 

 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES 
 
 
 
Adriana Maria Arredondo Restrepo  Luisa Fernanda Mesa Ramírez 
Auditora Fiscal      Auditora Fiscal 
 
 
 
VºBº  
 
 
 
Xiomara Muriel Grajales                                MARIA VICTORIA DÍAZ MOLINA                     
Contralor Auxiliar para las Auditorias              Subcontralora Municipal 
Integrales y Especiales 
 
 
 
Fecha de Elaboración: Febrero 16 de 2015 


