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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial 

Respetada doctora Lina María: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial al Centro de 
Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, para evaluar el presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2015. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad 
ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos 
expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para los 
cuales se debe formular por parte del Instituto, un plan de mejoramiento, suscrito entre 
el Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la 

Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno. 

Con motivo de la implementación de la nueva metodología GAT, se debió diseñar, 
modificar algunas actividades, establecer nuevos criterios y diferentes análisis para 
fortalecer el proceso fiscal, lo que retardó más de lo previsto la consolidación de los 
informes. Por lo anterior, nos excusamos por la demora en remisión del informe final 
de la Auditoria. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente sujeto 
de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor y los 
servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por 
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta auditoría. 

Cordialmente, 

LfiL,„L 	\ - 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Concejo Municipal 
Alcalde Municipal 

Proyectó: John Alexander Gaviria Montoya — Auditor Fis 
Revisó: Mary Luz Arroyave - Subcontralora Municipal 

Calle 38A Sur Nro.43-36 /PBX.3394050 
www.contraloriaenvigado.gov.co   
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de diciembre de 2016 

Doctora 
LINA MARIA RESTREPO GARCÉS 
Rectora 
Centro de Formación Integral para el Trabajo 
Envigado 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental en 
modalidad Especial, para evaluar el presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia 2015 del Centro Integral de Formación para el Trabajo — CEFIT -, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso 
examinado. 

Es responsabilidad del área evaluada el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
Contraloría consiste en producir un informe de auditoría especial que contenga el 
concepto u opinión sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las Entidades 

Nescentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de lo.( 
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componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de presupuesto y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

En la vigencia 2015 en materia presupuestal se tiene: 

La Entidad cuenta con el procedimiento respectivo para darle cumplimiento 
al ciclo presupuestal el cual se encuentra aprobado formalmente por el 
representante legal y se encuentra en pleno uso por la Dirección 
Administrativa y Financiera. 	Dichos procedimientos son evaluados 
anualmente por medio de las auditorías internas de calidad de la Entidad. 

La Entidad maneja libros auxiliares de presupuesto de ingresos y egresos 
siendo estos registrados en el software SICOF, al cual se le realizan sus 
respectivas copias de seguridad cada día. 

El CEFIT cuenta con el software Cobian Backup 11 para realizar copias de 
seguridad de manera incremental, las cuales se realizan al medio día que 
los equipos se encuentran encendidos. Por otro lado el proveedor del 
software SICOF es el responsable de garantizar y certificar la seguridad de 
la información registrada en las bases de datos, realizando de manera 
mensual una copia de seguridad que luego hace llegar a la Entidad en un 
medio magnético. 

Los egresos realizados y revisados cuentan con los documentos 
presupuestales: Certificados y el Registro presupuestal realizados en forma 
cronológica y como lo establece la norma. 

Luego del análisis efectuado al presupuesto de la Entidad, la comisión de 
auditoría denota que ésta maneja adecuadamente el ciclo presupuestal, los 
principios presupuestales de los aspectos evaluados guardan coherencia 
con las obligaciones normativas, salvo las observaciones consignadas en el 
informe. 
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El presupuesto de ingresos y gastos es desagregado por rubros y su 
sumatoria no excede los valores topes plasmados en el presupuesto 
definitivo. Adicionalmente todas las modificaciones al presupuesto cuentan 
con el debido acto administrativo que las reglamenta. 

Durante la vigencia 2015 se recibieron aportes del Municipio de Envigado 
por valor de $2.000.000.000, para atender los convenios firmados. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área presupuestal es Con Deficiencias de acuerdo 
con la evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los ingresos y 
gastos presupuestales. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe elaborar un plan de mejoramiento ante los hallazgos 
presentados, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan 
de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal. 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte del Centro de Formación Integral para el Trabajo - 
CEFIT-, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y in 
responsables de su desarrollo. 

Atentamente, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
U•ntralor Municipal 
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2. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.1 CONTROL DE CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se emite una opinión Con-deficiencias; con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARARLESA VALUAR Cal6leaelOn PoreLal Ponderación 
Pontaje 

Atenido 

OP1rturildad en la rendición de la cuerda 963 0.10 I 	5.6 

Suldencia (noenciamlento total de formatos y 
anems) 

58.3 0,30 ' 	17,5 

Calidad (weraddad) 58.3 0,60 35,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN CE LA CUENTA too 58,3 

Con 

deficiencias 

uente: Matriz de Calificación GAT 
Elaboró: Comisión de auditorio— Gestión presupuestal y financiera 

El Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT- rindió la cuenta del 
módulo financiero, específicamente en lo referente al presupuesto, oportunamente 
y en las condiciones descritas por la Contraloría Municipal. Sin embargo, la 
evaluación arroja que la Entidad no reportó información como: el Estado de 
Tesorería al cierre de la vigencia, el Documento que soporte el cálculo de la 
capacidad de endeudamiento, Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas), 
Proyectos financiados con créditos. Es importante aclarar que de conformidad con 
la resolución N° 021 de febrero 25 de 2014, si la Entidad no aplica la rendición de 
algún formato o información, ésta se debe certificar indicando que no aplica pues 
de lo contrario dicha información se registra como no rendida. En términos 
generales, la Rendición de la cuenta de la Entidad cumple con los parámetros 
solicitados por la Contraloría Municipal de Envigado, salvo lo expresado 
anteriormente. 
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Estado de las reservas presupuestales que se incluyeron en el 
presupuesto en la vigencia que se rinde. 

En el Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT- se presentaron 
reservas constituidas en el 2014 para ser afectadas en el 2015 por valor de 
$337.739.171.00, se apropiaron para realizar actividades de mejoramiento de la 
infraestructura de la sede de San Mateo. 

Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia. 

CEF1T 

RESERTAS APROPIADAS PARA En AÑO 2015 
Administrativa 

Atina 2  Fecha de 
P07"", 	15,17217016 

Hero de 
norco • 	15:02:48 

No. 
Compromiso 

Fecha 	 Beneficiarlo 	 Usuario que ValorTotal Valor Rejena 
Expedición 	 Nombre 	 1 	NITIc.c. 	Ordena 

80 08:04/2015 	1 Teg Seguridad Ltda 	 900,055,281.4 MAMA V1CTORL 

Sabeos 	 Tipo Reatado 
67 Honorados y Servicios 	 01 	legarsos Propios 55,794,900 10,231,808 

90 28:0912015 	Grupo Empresarial Serio Sas 	900,453,988.1 MARIAVICTORL 
Rabean 	 Tipa Alertado 

67 Honorarles y ServídOS 	 01 	Ingresos Propios 93,209,955 13.808.067 

Totales: 198,998,855 29,039,875 

Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT- 

Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las 
cuentas por pagar su registro, beneficiario y valor. 

Este documento no fue aportado por la Entidad en el Sistema de Gestión 
Transparente, fue solicitado en la visita de campo realizada a esta Entidad. 

Certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos 
de Funcionamiento e Inversión, correspondiente a la Entidad, del periodo 
que se rinde. 

La empresa certifica que no presentó déficit en su ejecución presupuestal al cierre 
del año 2015. Dicha certificación fue expedida el 16 de febrero de 2016. 

Ingresos 
Total Reconocimiento: 

Gastos 
(ktal Reconocimiento: 

$4.332.084.792 

$4.079.037.460 
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Superávit presupuestal: $ 253.047.332 

> Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas). 

Esta información solicitada, no fue rendida por la Entidad a este organismo de 
control. 

2.1.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente; solo en relación con los aspectos asociados con 
el alcance de la presente auditoria, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1 • 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Caáricación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Firerciera 85,7 0,40 34,3 

De Gestión 103,0 	 < 0,60 60,0 	' 

CUMPLJMIENTO LEGALIDAD 1,00 94,3 

Calificación 

Efi cien 

Con deficiencias 

2 

1 

ilitá O 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoria- Gestión presupuestal y financiera 

El grupo de auditores tomó como referencia tres (3) contratos a los cuales se 
verificó de manera aleatoria, el cumplimiento de los principios presupuestales así: 

Los contratos analizados fueron reportados en el sistema Gestión Transparente, 
con todos sus soportes de perfeccionamiento. En cuanto a los requisitos 
presupuestales, los trámites se surtieron de manera coherente con el ciclo 
presupuestal, dando claridad a las cuentas y a los egresos realizados. Tanto los 
Certificados como los Registros presupuestales se encuentran identificados con 
un número consecutivo para mayor identificación y trazabilidad en el sistema. 
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Luego de verificadas las órdenes de pago y los respectivos contratos, se observó 
que los documentos originados desde el área presupuestal de la Entidad, tienen 
toda la información de afectación presupuestal indicando el rubro imputado, la 
descripción del mismo, el valor apropiado y los datos del tercero o beneficiario. A 
su vez, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Registro, son 
coherentes con las fechas de suscripción de cada contrato evaluado. 

CR)0100 0E1 	 OBJET011E1 	 VALOR DEL 
	

CHA DE 
CONTRATO 1 	 contRato 	 CONTRATO . 	INICIO 

061,21fi 	PenteniRn de servicios en el andefl de ideen:mi. SICOF ERP AA CEDE. 
Pare el "orillo de eiloorrieMo yeaminielrecln de la infornseción.SICIF ERP, 
el ~RO de soporto y mineniTRAIN rNo, de el.. 	 V 
salteada de iniureruanr eueorls eme... ea teten puntuales decida 
AA loe maRul. fele:la/Rae con le e rerel.16 n del sistema de inforrn.ción. 
!tea... de eoplet. de ~ARO pertrierielen. Oen or fin de oNANTAr u' 

d, 	inIoNAncINAN 	une nANNAN tome de 
:OraioneRtalemes de ,...1.,eirielineRrrel arReetern 1 arlarReiña durante le s7a.72p0.1 	e02.17Q5 
:vipancia del rae/Rie /orare. e implemente.. de eDRASES .1.erna 
',eSclonada c.on Íd Re.... 115/1, de, ee'pare 	ea4,,,,pmen AlCDE: 
-"ppm.... R... poR pare. ... fipe 	DI, pre,oente y 

Rpr,,,,rpc,. dp  
puppos 	rochorp, de 	dna  ~ad.' , las opnaklones  
pi rprips, 

conlralo. 
Wrr Art 

SUMINISTRO DE INSUROS, VIVERES. ALIMENTOS Y ABARROTES PARA 
LOS OFERENTE': PROGRAMAS TECNICOS DE PANACERIA 
GARTRONOMIA, PARA ESTUDIANTES DEI CEFFT. PARA BENEFK.RIOS 
DEL PRESUPUESTO PAR VICIPAT IVO BENEP ICIA RiOSDE LOSCONVENIOB 
SUSCRITOS CON LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE 541411.9r.0, 	PW611)05 
ENRIGADD A PARA LOS ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA DEL 
CONVENIODELA PREOIATÉCNICA,ACORDEA LA FCHATEErelb11 ANEYA 
A LA PR/SE/Je E INVITACIÓN PúBLICA PARA LA PRESENTE 'AGENCIA 
DEL A113 2. 

CONTRATISTA 
NOM ARE 10 

CONTRATIST 	CD? ROE 

ACTA SA 414 . DE 21 	free MEES 13:917 044 ENERO 05200 ENERC.E2011 . 

ERAN 
CAS 

IRSIDE 
PEBREW DE AORLOE„ 

2015 

Lis corte:31y ye ebtsla pietl [en eICEFIT 	bsyervieyei prelyeeniens 
en el ares aceden,. FM CAFFT, para Flerar e cate 41ebboraeRn "rewen "In 
pante ciel ase/o curneeler lee pura" oe aprendizaje e eneweer. de evakeRRn 
Re 4. PerrPrene 	Ellare Re.r.le 	ea/la.4 	.releelerl go 	 0 34 DE2 
r".../lerl Re dereele" Y erl'eleralr.R. ne e, 111  4 .-nk,ie-to 	$3.1.21~ 	03/01201S 	A! ario dolerle RIAIDIIR,AN RAllAs 	42971.8 	EBREIr0 DE 
treakilier. yll ARAR en la elemiTIon bRIIITINAndslon N ene.. "apelo 	 Z115 
e, ,,, er,,osp ee.,,,,,etyyyso dar pcoRrEc dere,  pee.R.....r. de 
r ?Pernil." Neo b ema.a. Re... per In conotAtT Teeptlide re,  el 

CE/IT la cual hareee. integmél p....eco/hala 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas "Gestión Transparente" Contraloría Municipal de Envigado 

2.1.3 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad no presenta plan de mejoramiento de la vigencia 2015, toda vez que no 
fueron configurados hallazgos por parte del Organismo de Control Fiscal en su 

Iroceso auditor realizado en la vigencia 2015 evaluando la vigencia 2014. 4 
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2.1.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

Se emite una opinión Eficiente, solo en relación con los aspectos asociados con 
el alcance de la presente auditoria con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1-7 , 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARARLES A EVALUAR Caldicacian Parcial Ponderación 
Pontaje 
Atibuldo 

Evaluación de cantores (Primera Calilcadón 
del CriD 

G6,7 0,30 29,o 

Eleclideci 	de 	los 	confroles 	(Segarle 
Galano* del CR) 

90,6 0,70 63,0 

TOTAL 1,03 92,0 

Calificación 

2 

Con deficiencias 

RdiRELEE, 
	 o 

 

0:113217F3 

  

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditorio- Gestión presupuestal y financiera 

En el Control Fiscal Interno, el Centro de Formación Integral para el Trabajo - 
CEFIT- presenta eficiencia en su control fiscal interno. Sin embargo, algunos 
aspectos deben ser analizados como es el control en la planificación y ejecución 
de rubros presupuestales, debido a que en el periodo evaluado se presentaron 
diversos traslados entre rubros. Pese a lo anterior, los demás controles aplicados 
son eficientes y hacen que el ciclo presupuestal y financiero se surta de manera 
adecuada y conforme a las disposiciones de ley. 

2.2 COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO 

2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión Presupuestal del CEFIT es Con Deficiencias  de 
acuerdo con la evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los 
ingresos y gastos presupuestales y con base en los siguientes resultados: 
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@oS @opilroDarle 
TABLA 3-2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARJABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 

Con deficiencias 
liatm 	 2 
Con deficiencias 

o 

 

Con 
, deficiencias 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoría— Gestión presupuestal y financiera 

El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del 
presente informe de auditoría. 

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos Centro de Formación Integral para el 
Trabajo - CEFIT, para la vigencia fiscal del año 2015, fue aprobado mediante 
Resolución N° 049 de 2014 por parte del COMFIS, por un monto de 
$3.496.538.512.00 y mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 016 del 18 de 
diciembre de 2014 por el mismo valor, presentando un incrementando del 17.63% 
en comparación con el presupuesto aprobado de la vigencia 2014 que fue de 
$2.880.000.000.00. 

La ejecución del total de ingresos de la Entidad alcanzan el 95.17% de su valor 
estimado al inicio de la vigencia. 

PLAN ANUALIZADO DE CAJA. 

Por medio de la resolución N° 002 del 05 de enero de 2015 se aprueba el Plan 
anualizado de caja de la misma vigencia para el centro de formación integral para 
el trabajo CEFIT - contando con una apropiación de $3.496.538.512. Aunque la 
Entidad tiene aprobado por acto administrativo dicho plan, no se encontraron otros 
documentos que lo modifiquen o adicionen pese a que se evidenciaron adiciones 
presupuestales y por ende, la comisión de auditoría indago y verificó acerca de 
esta situación con la funcionara encargada, encontrando como respuesta que 
cuando se realiza una modificacion al presupuesto mediante acto administrativo, 

@ista modificacion al PAC se realiza directamente en el sistema para su control. 
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PLAN OPERATIVO ANUALIZADO DE INVERSIONES POAl. 

El plan operativo anual de inversiones es un instrumento de gestión que permite 
operacionalizar los objetivos y metas establecidas por la Entidad en su plan 
estratégico. Este plan se encuentra regulado por los artículos 6° y 8° del Decreto 
111 del 15 de enero de 1996. 

Dicho plan señalará los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con 
recursos del presupuesto, clasificados por sectores, órganos y programas 
precisando las fuentes de financiación de la inversión. 

La Entidad contó con un plan operativo anual de inversiones para el periodo 2015 
aprobado mediante Resolución N° 034 de enero 26 de 2015 y contó con una 
proyección inicial por valor de $183.500.000.00; alcanzando al final de la vigencia 
una ejecución de $173.614.338.00; lo que refleja un cumplimiento del 95%. 

INGRESOS CORRIENTES: 

A continuación se detallan los movimientos presupuestales en el grupo de los 
Ingresos Corrientes durante la vigencia auditada: 

EJECUCION PRESUPUESTAL 6E-  INGRESOS - CEFIT- 

i• 	VIGENCIA 2015 
MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

NOMBRE DEL RUBRO rubro 
PRESUPUESTO 

INICIA.. POCIONES REOUCCION PRESUPUESTO 
OEFINITVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

ACtimuucos 
SALDO 

% 
EJECLIC1011 

%POR 
EJECUTAR 

PARTIOPACION 
EN u INGRESO 

INGRESOS 3.404.638,612 1.074.491.813 20.341.624 4562.748.489 4.332.084.79.2 220443.707 05,15% 4415% 

INGRESOS CORRIENTES 11 3.496.631.512 687.603.112 20.364620 4.073.7E10.32e 3.1136.946. 41 236192.187 

Matriculas Estudiantes Cefit 111000101 800.000.000 0 0 600.000.000 782 472.189 37 527.811 05,31% 4,89% 17,57% 
0965e510 Sena 111000102 181.223.512 355.218 142 17.088.820 518.455.225 298 457,184 221.9118.041 57,18% 42,82% 11,39% 
Cacenlo Municipio de Endpado 111000103 1.900.000.000 100.000000 0 100,00% 0,00% 43,93% 
Convenio Media Tocona 111000104 332.315.000 142.385.000 0 474.700.000 424.700.000 50,000.000 89,47% 10,53% 10,43% 
Otros Consonlos 111000100 203,000.000 0 2.374.897 200.825.103 193.418.753 7208.350 95,41% 3,59% 4,41% 

Derechos de Inscripta:fi Cefit .111000201 40.000.000 0 0 40 000.000 73.028.755 -33.028.755 182.57% -82.57% 0,88% 
Derechos de Grados cern 111000301 40,000.000 0 0 40.000.000 80.263.803 -20.263,803 150,08% -50,08% 0,88% 
Taulacion Anticipada 111000401 0 0 0 0 130.050 128,050 
Certificados Estudiantes Cofit 111010101 0 0 0 0 8.1381,551 -13.881,551 
Sonidos Prestados en Gemonias 111010501 0 0 0 0 19.143,358 -19.143,358 
Serv. Educad Do cern 111110201 0 0 0 0 300.700 -300700 

Elaboró: Comisión de auditoría - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT-. 
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2,000,000 4,000,000 6,000,000 

Millares 

SALDO 

TOTAL RECAUDADO ACUMULADOS 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 

4,811, 

5,031 

73 

757 

220,684 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

DDEDIai @csITokcle) 

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 

INGRESOS 

1 INGRESOS CORRIENTES 3.496.538.512 

111000101 Matriculas CEFIT 800.000.000 

111000103 Convenios municipio de Envigado 1.900.000.000 

111000201 Derechos de inscripcion CEFIT 40.000.000 

111000301 Derechos de Grados CEFIT 40.000.000 

111000106 Conveion Media Técnica 332.315.000 

111000102 Convenio SENA 181.223.512 

111000106 
Otros ingresos por convenios y 

ventas de servicios 
203.000.000 

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión oresuouestal v financiera. 	 el 
ente: Centro de Formación Integral para el Trabajo- CEFIT-. 
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2,000,000,000 

1,500,000,000 

1,000,000,000 

500,000,000 

O 
Convenio 	Otros 

SENA 	ingresos por 
convenios y 
ventas de 
servicios 

INGRESOS CORRIENTES 

tui 
Matriculas Convenios Derechos de Derechos de Convenio 

CEFIT 	municipio de inscdpcion 	Grados 	Media 
Envigado 	CEFIT 	CEFIT 	Técnica 

@iouoikdkcJEL 

Elaboró: Comisión de auditorio - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 

Análisis: Los recursos propios son los ingresos percibidos en la institución por las 
matrículas de los programas académicos ofertados, convenios, pago de 
certificados, entre otros. 

La distribución de los ingresos corrientes muestra que la Entidad depende en un 
gran porcentaje de los aportes del ente territorial mediante la suscripción de 
convenios y actividades educativas no formales. Es importante mencionar que el 
CEFIT es una Entidad que cumple una labor social y que fomenta el desarrollo de 
capacidades laborales en la población pero es una necesidad que los programas 
ofrecidos y aprobados por la Secretaría de Educación Municipal, deben 
gestionarse en busca de mejores ingresos corrientes y reducir la brecha de 
dependencia con el ente territorial. 

."5- , 
	 „Cóncepto; 

gwostift. 
Phitleti 	1 
1,14.111140.4 

Matriculas CEFIT 22,88% 
Convenios municipio de Envigado 54,34% 
Derechos de inscripción CEFIT 1,14% 
Derechos de Grados CEFIT 1,14% 
Convenio Media Técnica 9,50% 
Convenio SENA 5,18% 

Otros ingresos por convenios y ventas de 
servicios 5,81% 

Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
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Dentro de este grupo de ingresos corrientes el rubro con mayor representación en 
el recaudo total de ingresos, fue el Convenio Municipio de Envigado por 
$2.000.000.000.00, suma que representó el 43,93% del total recaudado del 
presupuesto de ingresos. Reflejando esto el alto grado de dependencia de la 
institución con la administración Municipal para lograr su normal funcionamiento. 

En este grupo también sobresale el rubro de matrículas CEFIT, al haberse 
recaudado $ 762.472.189.00, suma que alcanza el 17.57% del total recaudado del 
presupuesto de ingresos alcanzando una ejecución del 95.31% de acuerdo con lo 
estimado. 

INGRESOS DE CAPITAL 

A continuación se detalla la ejecución presentada por los ingresos de capital. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - CEFIT- 
VIGENCIA 2015 .. 	 . 

NOMBRE DEL RUBRO rubro 
PRESUPUESTO 

INCLN. 
POCIONES REDULLITN 

PRESUPUESTO 
DEPAREN° 

TOTAL 
RECALCADO 

AWIALADDS 
SALDO 

14 
EJECUCKM 

%MI 
EJECUTAR 

PARTOPACOR 
vi a musa 

INGRESOS CAPITAL O 478.980.171 O 478388.171 495.188681 18.298.4150 103,38% 3,38% 

Extriencis en CeN y Buces e clic 31 121210101 0 478.988.171 0 478.888171 478.569.171 0 100.6011 DEM 56,2344 

Arratamierdes 122180101 0 0 0 0 9.053.456 -9.013.456 
Reaceotbres 122180301 O 0 0 O 5.637.281 3.637.281 
Rerdnienlos Rnanderte Recemos 
Prxies 

122106302 O 0 0 O 1.517.743 -1.517.743 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT . 

Análisis: Estos son los recursos con los que cuenta la Entidad por la existencia en 
caja y bancos al 31 de diciembre de la vigencia anterior que se incorporan al 
presupuesto de la actual vigencia, el pago de los arrendamientos, rendimientos 
financieros y recuperaciones. 

Para el periodo evaluado, el rubro más representativo en este grupo fue 
Existencia en caja y bancos con un valor recaudado de $478.988.171.00, 
representando el 96.73%. 

INGRESOS CORRIENTES 

NOMBRE DEI. RUBRO rubro 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCION 

PRESUPUESTO 
DEFINITAK.) 

TOTAL 
RELAUDILLO 

ALIMULALOS 
SALDO 

Iltulacion Anticipada P1 1 l0004o1 o o o 0 136.050 -136.050 

Certificados Estudiantes Cefit 111010101 0 o o 0 6.881.551 -6.881.551 

Serácias Prestados en Comenlos '111010501 0 0 o 0 19.143.356 -11141356 

Sent Edutat. Dc Cefil '111110201 0 0 0 0 390.700 -393.700 

Página 17 de 38 



Muniaoal de Envigado 

linecenme • RI11.110 • OBJETAS/10AD 

INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Coca @opoldkcla 

INGRESOS DE CAPITAL 

NOMBRE DEL RUBRO rubro ADICIONES 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
REDUCCION 

PRESUPUESTO 
DEFINMVO 

TOTAL 
REO-MEM:O 

ACUMuLACOS 
SALDO 

Arrendamientos 1122100101 O O O 0 9.053.456 -9.053.456 

Recuperaciones 1122100301 O 0 0 0 5.637.281 -5.637.281 

Rendimientos Financieros Recursos 
Propios 

122100302 0 0 0 O 1.517.743 -1.517.743 

De los anteriores cuadros se observa que la Entidad no incluye valor a recaudar 
en algunos rubros de ingresos los cuales en el periodo evaluado tienen contrato y 
su estimación de recaudo es factible; es el caso de "Arrendamientos" los cuales 
son perfeccionados con el respectivo contrato y hacen referencia a las cafeterías 
de las dos sedes (San Mateo y Barrio Mesa) de las cuales se hace el recaudo 
mensual por el alquiler del espacio. Con la revisión practicada es pertinente 
precisar que si este ingreso se sustenta con la contratación respectiva año tras 
año, no tiene sentido que no sea presupuestado su ingreso afectando con ello el 
equilibrio presupuestal y mostrando sobre ejecuciones que no obedecen a la 
realidad. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2015 

CEFIT 
ADICIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015 

Solicitud al 
COM FIS 

Respuesta 
dol COMMS 

Acta del 
COMFIS 

Acto 
administrativo 

Valor 

10 de marzo 
de 2015 

Resolución N' 065 
del 09 de marzo de 

2015 
$ 337.739.171 

06 de marzo 
de 2015 

16 de rrerzo 
de 2015 

N° 10 del 13 de 
marzo de 2015 

Resolución N° 074 
del 18 de marzo de 

2015 
$ 141.249.000 

04 de Junio de 
2015 

11 de junio de 
2015 

N°020 del 10 
de junio de 

2015 

Resolución N' 115 
del 16 de junio de 

2015 
$ 76.267.338 

28 de julio de 
2015 

30 de julio de 
2015 

N' 028 del 30 
de julio de 2015 

Resolución N' 162 
del 30 de julio de 

2015 
$ 242.385.000 

10 de 
noviembre de 

2015 

24 de 
noviembre de 

2015 

N' 037 del 20 
de noviembre 

de 2015 

Resolución NP 216 
del 20 de noviembre 

de 2015 
$ 262.008.234 

17 de 
noviembre de 

2015 

24 de 
noviembre de 

2015 

N°037 del 20 
de noviembre 

de 2015 

Resolución N°215 
del 20 de noviembre 

de 2015 
$ 16.942.770 

TOTAL ADICIONES $1.076.691.513 
Elaboró: Comisión de auditor-fa — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 
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REDUCCIONES PRESUPUESTALES 

CEFIT 
REDUCCIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 

Solicitud al 
COMFIS 

Respuesta del 
COMFIS 

Acta del 
COMFIS Acto administrativo Valor 

Resolución N. 220 del 
27 de noviembre de 
2015 

$ 1.043.859 

Resolución N. 223 del 
01 de diciembre de 
2015 

$ 16.942.770 

Resolución N. 231 del 
16 de diciembre de 
2015 

E 2.574.897 

TOTAL REDUCCIONSS $ 20.361.626 

1  laboró: Comisión de auditoría — Ges ión presupuestal y financiera. 
ente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 
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2.000.000.000 4.000.000.000 6.030.000.030 
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ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Los egresos totales del CEFIT alcanzan una ejecución de 90.12% frente al valor 
estimado al inicio de la vigencia. 

A continuación se detalla los movimientos presupuestales de manera global en el 
grupo de los Egresos durante la vigencia auditada: 

ElECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS -CERT- 
' 	 VIGENCIA 2015 

EGRESOS RIMO APROPMCION did 	s aedito contraae Oto reduzion 
PRESUPUESTO 

21712M10 
SAIDOPOR 
EJECUTAR 

UKUC1ON % EJECUOON 
%POR 

EJECUTAR 
mimo> 
INFURI30  

TOTAL EGRESOS 3.496538.512 P1.076.591.513 693197.121 693.0972/1 10361.526 r4.551.768.499 .449.691164 .4.103.077335 90,12% 9,88% 11,01% 
gastos de funcionamiento 21  1122.358.828 757334 54.558.104 68.283159 0 L103.350.401 69.121.648 1.040/68359 93,77% 6,23% 24,37% 

gastos de Imre rslon 13 2374.179.684 1075134.179 638539.717 624.813362 20.361526 3.443378.092 380569516 3.062.808576 88,95% 11,05% 75,63% 
Elaboró: Comisión de aud torta — Ges ión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 

Dentro del detalle de los Egresos, se observa los gastos de funcionamiento con el 
siguiente comportamiento: 
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oEcticioN PRESUPUESTAL DE EGIESOS - CEFIT- 

I 	 VIGENCIA 2015 

mrtmbrion ediciones credto conincm5to recludon 
PRESUPUESTO 

Oellidvo 
5411:0P[41 

6/13:UTAR 
D1331:10.1 %F.113:UDON 

EGRESCIS 1495538312 1076.591513 693.097221 65E1097221 70 TM 526 .1511.768.499 4494311E4 41031777335 9012% 

GASTOS DE 

FUNERINAMENTO 
1122353828 757.334 543513.101 6E283.859 O 1109390407 69.121343 10111268.759 93,77% 

Gastos Funciananierto 

Personal 
941401183 O 22356.157 43.777365 O 919334.975 50762.744 961222231 93,61% 

Gastos Funcionamiento 

Materiales v 
1919E2.645 757.331 322131910 249:649$ O 1104054r4 1139393T 179.0165213 94.53% 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación In egral para el Trabajo - CEFIT-. 

Análisis: Son los egresos que se deben realizar para atender las necesidades de 
la Entidad, para cumplir a cabalidad con el normal desempeño de las funciones de 
su objeto social, abarcando aspectos como: gastos de personal y gastos de 
materiales y suministros. 

Los gastos de funcionamiento representaron el 24.37% del total de gastos 
ejecutados, teniendo un cumplimiento del 93.77% de lo asignado para este grupo 
que fue la suma de $ 1.122.358.828.00. 

EJECUEION PRESUPUESTAL DE EGRESOS - CERT- 

VI GENOA 2015 

Timotecion ~mes acato Toren:~ reduffice 
FRESUPUESIO 

Definitivo 

SAJDOPOR 

EJECUTAR 
EIECUOON %DB:11[KM 

aesros DE INVERSION 2374379.S1 1.075/01179 6321534117 E24.1111962 20%1526 141a3180% 331591516 1012.101.516 13195% 

GINV PERSENIU. 6310735[0 61[010:0 913111271 StITIOD o C12.710390 7E432402 661Z/11393 96,16% 

GASIDS INV EQUIPOS Y 

SUIVII 
=MOZO 12‘0011:03 3211315350 11461439 o 459.510741 9222.126 491254616 97,99% 

GASTE INV GIROS 5311999-012 5U.5j6965 15534 431032153 2.374337 5411831931 11.124671 5233133130 9E43% 

GlIN PES DOCENTE srussivro 7,14.747.533 3128 311991C0:1 1.64192 12S/1381693 75192333 1231173A33 98,06% 

GINV SENA 1E0.223512 371559691 10.791.155/ 65.137273 10343227 456.967 3258E054 154371913 33,77% 	, 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT-. 

Análisis: Son los recursos destinados a la adquisición de bienes de utilización 
perdurable o que de algún modo pueden ser económicamente productivos, ayál  

1,yismo representa la inversión social y de infraestructura. 
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En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de 5681.897.821.0o. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal 

FIT;111495,11,4,C *191j14,11,i41141,11,.¡:1"".191mr: 	nall 	'Mi' 
~y'.1:',71,111LAS LADOS ,PRESUPUESTALES > VIGENCIA >21311$411,2:, 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 
Resolución N" 006 del 05 de enero de 2015 $ 296.057.110 
Resolución N°043 del 03 de febrero de 2015 $ 5.080.000 
Resolución N°071 del 13 de marzo de 2015 $ 203.971 
Resolución N°073 del 18 de marzo de 2015 $ 1.600.000 
Resolución N. 099 del 28 de abril de 2015 $ 1.000.000 
Resolución N°108 del 03 de junio de 2015 $ 5.500.000 
Resolución N. 134 del 03 de Julio de 2015 $ 62.640 
Resolución N. 135 del 03 de julio de 2015 $ 159.269.122 
Resolución N. 141 del 09 de julio de 2015 $ 2.735.962 
Resolución N. 156 del 28 de julio de 2015 $ 14.784.973 
Resolución N. 161 del 30 de julio de 2015 $ 33.572.015 
Resolución N' 163 del 31 de julio de 2015 $ 1.496.400 
Resolución N. 169 del 26 de agosto de 2015 $ 1.929.821 
Resolución N" 174 del 01 de septiembre de 2015 $ 700.000 
Resolución N' 179 del 24 de septiembre de 2015 $ 13.300.000 
Resolución N" 182 del 30 de septiembre de 2015 $ 2.000.000 
Resolución N" 185 del 01 de octubre de 2015 $ 500.000 
Resolución N" 192 del 09 de octubre de 2015 $ 306.693 
Resolución N' 194 del 13 de octubre de 2015 $ 379.523 
Resolución N' 195 del 15 de octubre de 2015 $ 19.614.806 
Resolución N°200 del 23 de octubre de 2015 $ 3.235.171 
Resolución N°202 del 23 de octubre de 2015 $ 500.000 
Resolución N°207 del 06 de noviembre de 2015 $ 8.607.176 
Resolución N°209 del 12 de noviembre de 2015 $ 4.199.200 
Resolución N°212 del 12 de noviembre de 2015 $ 500.000 
Resolución N°213 del 13 de noNtlembre de 2015 $ 510.000 
Resolución N°221 del 27 de ncMembre de 2015 $ 55.200.000 
Resolución 1‘1`• 228 del 03 de diciembre de 2015 $ 6.954.074 
Resolución N°235 del 16 de diciembre de 2015 $ 1.750.000 
Resolución N°242 del 17 de diciembre de 2015 $ 1_600.000 
Resolución N°246 del 18 de diciembre de 2015 $ 4.109.660 
Resolución N°247 del 18 de diciembre de 2015 $ 33.463.504 
Resolución N" 249 del 22 de diciembre de 2015 $ 376.000 

Total Traslados $ 551.097.821 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

@opla @cpetkokch 

Los gastos de Inversión representan el 75.63% del total de gastos ejecutados, 
teniendo un cumplimiento del 88.95% de lo asignado para este grupo que fue la 
suma de $ 3.443.378.092.00. 

SERVICIO DE LA DEUDA 

La Entidad certifica en el Sistema de Gestión Transparente que a diciembre 31 de 
2015 no tiene proyectos financiados con créditos, ni la suscripción de deuda 
pública. 

TRASLADOS PRESUPUESTALES 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT- 
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Efectuar modificaciones en exceso como las presentadas en la Entidad no es 
propiamente una contravención, ya que las normas generales en materia 
presupuestal no lo contemplan como tal ni establecen un límite o porcentaje 
máximo; no obstante, cuando resulta una práctica recurrente se deben establecer 
algunos límites con el fin de controlarlos. 

Producir modificaciones en forma excesiva puede ser indicativo de una mala 
programación o cálculo presupuestal, que se refleja en una posible falta de gestión 
de las necesidades de los rubros presupuestales que va en contravía del 
ordenamiento del principio del sistema presupuestal de planificación del decreto 
111 de 1996 en su artículo 13y 15. 

CIERRE DEL PRESUPUESTO 

Por medio de la Resolución N° 001 del 04 de enero de 2016 "Por medio de la cual 
se hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos del Centro de Formación 
Integral para el Trabajo - CEFIT-, correspondiente a la vigencia fiscal 2015", 
quedando con el siguiente detalle: 

Total ejecución ingresos: $ 4.332.084.792.00 
Total ejecución egresos: (4.079.037.460.00) 

Superávit presupuestal $ 	253.047.332.00 

Adicionalmente, mediante Resolución N° 01 del 04 de enero de 2016 "Por medio 
de la cual se constituyen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar del 
presupuesto de gastos Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT- de 
la vigencia 2015" encontrando que se constituyen cuentas por pagar por la suma 
de $21.971.597.00 a la empresa ADA S.A. Además, se reportan Reservas 
Presupuestales por $24.039.875.00 para con las empresas 1Teg Seguridad Ltda 
por valor de $10.231.808.00 y la empresa Grupo Empresarial SEISO S.A.S por 
valor de $13.808.067.00, las cuales son razonables para el quehacer misional de 
la entidad. 

CUENTAS POR COBRAR 

La Entidad presentó una cartera por cobrar de $362.574.084.00 al 31 de diciembre 
le la vigencia auditada. Dicha cartera tiene $ 52.733.576 a más de 360 días 
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que representa el 14.5% del total. Aunque la Entidad ha venido realizando 
esfuerzos para la recuperación de su cartera, es importante que no se agote el 
proceso de recaudo y se perfeccionen los puntos de control para el ingreso de los 
estudiantes y sus condiciones de pago. 

2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Financiera del CEFIT en la vigencia 2015 es Eficiente, 
con base en los siguientes resultados: 

TABLA 3-3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

baluación indicadores 100.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0 

Blciente 

Con deficiencias 

'ciente 
	

2 

Con deficiencias 

rni,1441;z4p,i4,  o 
Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboré: Comisión de auditoría— Gestión presupuestal y financiera 

Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores demuestran 
que en el periodo evaluado se alcanzan cifras razonables en los rubros de 
inversión, lo que permite la prestación del servicio con oportunidad y calidad. "El 
presupuesto es un estado de previsión de gastos e ingresos (...) para un periodo 
determinado. (..) El presupuesto es un acto administrativo (un acto-condición)". 1  

Las cifras estimadas en los ingresos fueron razonables y alcanzan un porcentaje 
de ejecución adecuado, lo mismo sucede con los rubros de egresos los cuales 
fueron inferiores a los ingresos, presentándose como resultado un superávit 
presupuestal. 

' Tomado de "Guía práctica para la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto municipal". 
Publicaciones IDEA. Pág 12 
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Los indicadores de gestión presupuestal arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS -  4.332.084.792 
95,15% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.552.768.499 

El Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT- , por cada $100 pesos 
que presupuestaron en el ingreso de recursos para la vigencia 2015, se obtuvo un 
ingreso de $95.15. Lo que significa que tienen una fortaleza en la venta de 
servicios de Educación; razón de ser de su quehacer misional. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE GASTOS _ 4.103.077.335 
90,12% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 4.552.768.499 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $90.12 revelando de 
esta manera al cierre de la vigencia un superávit presupuestal. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO _ 1.040.268.759 
25,35% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 4.103.077.335 

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $25.35 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad, especialmente en los gastos asociados a la 
prestación del servicio en cumplimiento del objeto social y la misión de la empresa; 
presentando un incremento del 3.68% respecto a la vigencia anterior. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN - 3.062.808.576 
74,65% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 4.103.077.335 

Por cada $100 de gastos presupuestados para la vigencia 2015, fueron 
ejecutados en gastos de inversión $74.65, evidenciándose una disminución con 

l
especto a la vigencia 2014, donde se invirtieron $78.33 por cada $100 gastados 
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2.3 OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

2.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ÁREA DE PRESUPUESTO 

El grupo de auditores de la Contraloría encontró que la oficina de control interno 
realizó una auditoría interna enmarcada en el cumplimiento normativo desde lo 
presupuestal donde se emitieron conceptos frente a la elaboración del 
presupuesto de la vigencia 2015, además de su legalización y ejecución. Dicha 
auditoría contiene también el plan anual de adquisiciones y el plan operativo anual 
de inversiones, modificaciones presupuestales y actos administrativos que los 
soportan, administración del presupuesto en sus diferentes rubros, entre otros. 

Esa gestión de la responsable del Control Interno genera un valor agregado 
debido a que abarcó gran mayoría de aspectos para garantizar la eficiencia, 
eficacia y efectividad tanto de los controles como la minimización de riesgos del 
procedimiento presupuestal. 

2.3.2 POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 

El CEFIT tiene establecido unas políticas claras sobre la austeridad del gasto 
logrando resultados en el control de estos para cada vigencia, mediante: 

Resolución N° 175 del 01 de noviembre de 2012 "Por medio de la cual se 
adoptan medidas de austeridad del gasto en el centro de formación integral 
para el trabajo CEFIT". teniendo entre sus principales medidas para la 
utilización eficiente de los recursos: 

Restricción en la publicidad relacionada con el uso de policromías, 
colores, etc. 
Se prohíbe la utilización de las impresiones de lujo. 
Controlar la impresión de las fotocopias. 
Digitalización de documentos a través del scanner. 
Imprimir comunicaciones y documentos por ambos lados. 
Incentivar el ahorro de energía con utilización de lámparas ahorradoras 
de energía en las instalaciones de la institución. 

Resolución N° 004 del 02 de enero de 2014 "Por medio de la cual se 
adoptan las políticas del cero papel en el CEFIT" acorde con lo establecido 
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por el manual 3.1, componente 5, transformación, hacer uso de medios 
electrónicos en procesos y procedimientos internos con el fin de reducir al 
menos el 30% del consumo de papel y a la vez aumentar su eficiencia en la 
optimización y uso de medios electrónicos en sus procesos y 
procedimientos. 

Resolución N° 101 del 05 de mayo de 2015 "Por medio de la cual se 
establece la política de cuidado del medio ambiente y la optimización de los 
recursos del Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT vigencia 
2015, acorde con la normatividad vigente". Que contempla entre sus 
principales acciones: 

Ser responsables con el manejo de los residuos sólidos. 
Campañas periódicas de sensibilización a la comunidad educativa 
promoviendo el manejo adecuado de los residuos. 
Ahorrar energía, apagando bombillos, electrodomésticos y 
computadores cuando no se vayan a utilizar. 
Cuidar el agua, mediante campañas de sensibilización para que siempre 
se cierre bien el grifo. 
Cuidar el papel, imprimiendo a doble cara y solo cuando sea necesario. 

Se observó un informe de austeridad en el gasto, producto de verificación por 
parte del responsable de control interno en el cual se realiza un análisis 
comparativo entre las vigencias 2014 - 2015 en los rubros de austeridad en el 
gasto, encontrando que algunos de estos rubros lograron una reducción mientras 
otros aumentaron. 

2.3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La Entidad cuenta con un procedimiento establecido para la seguridad informática 
de forma escrita y ha sido socializado con los funcionarios, que en cooperación del 
administrador del sistema de infraestructura tecnológica, deben clasificar la 
información generada de acuerdo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Según lo expresado por la funcionaria responsable del proceso de presupuesto, 
los certificados y registros presupuestales se elaboran en el software SICOF, el 
cual permite tener un control de los respectivos números consecutivos y fechas d; 

/aboración. 
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Los certificados de disponibilidad se digitan y se guardan en el sistema, para la 
expedición del registro de disponibilidad presupuestal, el cual se asocia con el 
certificado de disponibilidad respectivo. 

El CEFIT cuenta con el software Cobian Backup 11 para realizar copias de 
seguridad de manera incremental, las cuales se realizan al medio día que los 
equipos se encuentran encendidos. Por otro lado el proveedor del software SICOF 
es el responsable de garantizar y certificar la seguridad de la información 
registrada en las bases de datos, realizando de manera mensual una copia de 
seguridad que luego hace llegar a la Entidad en un medio magnético. 
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3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado del proceso auditor se relacionan los hallazgos configurados con 
su respectiva connotación. De todos los hallazgos de connotación administrativa, 
la Entidad debe elaborar y remitir el respectivo Plan de Mejoramiento. Dicho plan 
deberá suscribirse por parte del representante legal, el líder del proceso y el jefe 
de Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, quien realizará el 
seguimiento y enviará copia a la Contraloría Municipal. 

HALLAZGO N° 1. 

—REF. 
P/T 

--Ciindición - 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa . 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Eficto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connoticióri— 

A S DPF Cuantía 

Lin_ _pROCESO PRESUPUESTO 
1 

Condición 

El Centro de Formación Integral para 
el Trabajo - CEFIT- rindió la cuenta 
oportunamente y en las condiciones 
descritas por la Contraloría Municipal 
en 	su 	mayoría, 	sin 	embargo, 	la 
evaluación arroja que la Entidad no 
reportó información como: documento 
que 	soporte 	el 	cálculo 	de 	la 
capacidad 	de 	endeudamiento, 
vigencias 	futuras 	(constituidas 	y 
ejecutadas), 	proyectos 	financiados 
con 	créditos. 	Es 	importante indicar 
que 	si 	alguna 	información 	de 
rendición de cuentas no aplica para la 
Entidad, 	ésta 	se 	debe 	certificar 	y 
rendir 	por el 	aplicativo 	de 	gestión 
transparente; 	de 	no 	hacerse 	se 
entenderá como no rendida. 

v  
A  

Criterio 
Resolución N° 021 de febrero 25 de 
2014. 

Causa 
Controles insuficientes para 	realizar 
el proceso de rendición de cuentas a 
la Contraloría Municipal como Entidad 
de control. 
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REF. 
P/T 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

A S ID 13  F Cuantía 

PT_ _pROCESO PRESUPUESTO I 
Efecto Posibles 	sanciones 	de 	tipo 

disciplinario 	o 	sancionatorio 	por 	la 
omisión de la información a enviar al 
organismo de Control Municipal. 

Redacción de 
hallazgo 

Rendición de la cuenta enviada en 
forma incompleta. 

HALLAZGO N° 2. 

REF. 
P/T 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

ConnotiCióii----- 

i 
ASDPF Cuantía : 

1 	PT _ _PROCESO PRESUPUESTO 1 
1 En medio de la revisión realizada a 

las modificaciones del 	presupuesto, 
se 	encontró 	una 	diferencia 	de 
$12.000.000.00 entre el total de los 
traslados 	 presupuestales 
relacionados 	en 	la 	ejecución 	de 
egresos frente al total que arroja la 
sumatoria 	de 	los 	actos 

Condición administrativos 	que 	soportan 	estos 
movimientos presupuestales. 

El equipo auditor al 	percatarse de X 
esta 	diferencia, 	consultó 	a 	la 
funcionaria 	responsable 	del 	área 
presupuestal 	de 	la 	Entidad, 
encontrando como respuesta que la 
Resolución de traslado presupuestal 
N°006 de enero 05 de 2015 por el 
valor de $296.057.110.00; la cual se 
encontraba en la carpeta de los actos 
administrativos de presupuesto con 
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REF: 
PfT 

CondiciórF 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 	- 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

— 	Connotación 

A S D PF Cuantía 

PT .__ 	. PROCESO PRESUPUESTO 
sus 	debidos 	soportes, 	no 	era 
realmente 	por ese valor, 	sino, 	por 
$306.057.110.00. 	Es 	decir, 	fueron 
presentados 	dos 	actos 
administrativos con el mismo número 
de 	resolución 	y 	fecha 	pero 	con 
valores 	diferentes 	y 	sin 	mediar 
justificación alguna. 

Criterio 
Resolución N°006 de enero 05 de 
2015 por el valor de $296.057.110.00, 
y por valor de $306.057.110.00. 

Causa 
Controles 	insuficientes 	para 
verificar los actos administrativos 
en firme. 
Puntos de control inefectivos para 
la 	presentación 	y 	publicación 
oficial de los actos administrativos. 

Efecto Presentación 	de 	información 
errada. 
Posibles 	errores 	administrativos 
que 	pueden 	desencadenar 	en 
toma de decisiones inadecuadas o 
posibles sanciones. 

Redacción de 
hallazgo 

En 	el 	total 	de 	los 	traslados 
presupuestales 	relacionados 	se 
encontró 	una 	diferencia 	de 
$12.000.000 los cuales aparecen en 
dos resoluciones del mismo número y 
con diferente valor. 
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HALLAZGO N°  3. 

rREF: 

1 	
PfT 

-- Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

A S D P F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO J 
1 

Condición 

Luego de realizar el análisis de los 
traslados 	presupuestales 	con 	la 
Resolución 	N°06 	por 	valor 
$306.057.110.00 	relacionada 	en 	el 
hallazgo 	anterior. 	El 	grupo 	auditor 
encuentra 	que 	la 	diferencia 	de 
$12.000.000.00 	desciende 	a 
$2.000.000 la cual fue verificada con 
el auditado quien manifestó un nuevo 
error involuntario porque que el valor 
real 	del 	traslado 	era 	por 
$308.057.110. 	No se encontraron 
actos administrativos posteriores que 
ajustaran 	el 	error 	presentado 	y 
reflejaran el valor real del mismo. 

X 

Criterio 
Ley 	136 	del 	1994, 	Articulo 	N° 05 
literal c) 

Causa 
Controles 	insuficientes 	para 
verificar los actos administrativos 
en firme. 
Puntos de control inefectivos para 
la 	presentación 	y 	publicación 
oficial de los actos administrativos. 

Efecto Presentación 	de 	información 
errada. 
Posibles 	errores 	administrativos 
que 	pueden 	desencadenar 	en 
toma de decisiones inadecuadas o 
posibles sanciones. 
Falta 	de 	documentación 	de 
procesos, 	procedimientos 	y 
políticas 	de 	control 	delimitando 
responsabilidades. 
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-REF: -  

P/T 
---Có-ii-dióiói--  
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

—Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación -. 

A S DPF Cuantía : 

I 	PT PROCESO PRESUPUESTO 

La 	falta 	de 	capacitación 	del 
personal ocasiona mal desempeño 
y reprocesos en la Entidad. 

Redacción de 
hallazgo 

Diferencias 	numéricas 	entre 	los 
traslados presupuestales y los actos 
administrativos que las soportan. 

HALLAZGO N°4 

-REF. 
P/T 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

—Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación-  - 	- 

A S DP F Cuantía • 

1 PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Condición 

Mediante la Resolución N°108 del 03 
de 	junio 	de 	2015, 	se 	realizó 	un 
traslado de gastos de inversión hacia 
los 	gastos 	de 	funcionamiento 	sin 
contar con la autorización previa por 
parte del COMFIS tal como lo exigen 
las disposiciones legales. 	Se indagó 
sobre esta situación a la funcionaria 
encargada del presupuesto e indicó 
que esta falta en el proceso obedece 
al olvido del trámite que debe surtirse 
para 	estos 	traslados 	y 	que 	se 
tomarán las medidas pertinentes para 
que no se repita. 

x X 

Criterio 
Resolución N° 108 del 03 de junio de 
2015. 	Decreto 111 de 1996 artículo 
26. Ley 734 artículo 48, numeral 22. 
Ley 87 de 1993 artículo 12 literal e) y 
9). 

Causa 
Debilidades 	en 	la 	aplicación 	de 
puntos 	de 	control 	y 	en 	la 
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@opbe3 CoczuGuolleick 

REF. 
P/T 

-- Cón-diCiói-----  
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

- - Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Eftr5. ---  
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

-----. -Connotación 

A S DP F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO._ 
documentación de los procesos y 
procedimientos de la empresa. 
Procesos 	y 	procedimientos 
desactualizados. 
No 	se 	realiza 	un 	análisis 	de 
riesgos de la empresa en todas 
sus áreas de manera efectiva. 

Efecto Incumplimiento 	de 	las 
disposiciones legales en el tema 
presupuestal. 
Posibles 	procesos 	de 	tipo 
sancionatorio 	o 	disciplinario 	por 
efectuar 	trámites 	presupuestales 
no aprobados por el organismo 
pertinente. 
Falta 	de 	documentación 	de 
procesos, 	procedimientos 	y 
políticas 	de 	control 	delimitando 
responsabilidades. 
Programación, ejecución y cierre 
presupuestal sin cumplir el trámite 
legal. 

Redacción de 
hallazgo 

Traslado presupuestal de rubros de 
inversión a rubros de funcionamiento 
sin contar con la autorización previa 
del COMFIS. 
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HALLAZGO N° 5 

REF. 
PfT 

- - Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

- 	Criterio--  
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

---CaTil-e-  - 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

--Efiete -- - 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

--Cciiin-oteción 

AS DP F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO -- 
1 

Condición 

En medio de la revis•ón el equipo 
auditor observa que a gunos rubros 
del 	presupuesto 	de 	ingresos 	no 
fueron 	calculados 	o 	provisionados 
desde el inicio de la vigencia. 

Esos rubros corresponden a ingresos 
soportados 	mediante 	contratación 
donde su estimación de recaudo es 
factible; 	es 	el 	caso 	de 
"Arrendamientos" 	los 	cuales 	son 
perfeccionados 	con 	los respectivos 
contratos; N°009-2015 arrendamiento 
de la cafetería de la sede del barrio 
San 	Mateo 	por 	valor 	de 
$3.590.000.00, 	N°010-2015 
arrendamiento de la cafetería de la 
sede del barrio Mesa por valor de 
$3.590.000.00, lo mismo sucede con 
el 	contrato 	N°012-2015 
arrendamiento de la fotocopiadora de 
la sede del barrio Mesa por valor de 
$420.000.00. De estos contratos se 
hace 	el 	recaudo 	mensual 	por 	el 
alquiler del espacio. 

Si este ingreso se sustenta con la 
contratación respectiva año tras año, 
no 	tiene 	sentido 	que 	no 	sea 
presupuestado su ingreso afectando 
con ello el equilibrio presupuestal y 
mostrando sobre ejecuciones que no 
obedecen a la realidad. 

X 

\ Criterio 
Decreto 111 de 1996 artículos 13, 15 
17 y 73. 	Ley 87 de 1993 artículo 12 
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@opllea @antlolleadlea 

REF. 
PfT 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación - 

AS DP F Cuantía 

1 	PT PROCESO PRESUPUESTO 
literal e) y q). 

Causa 
Desconocimiento 	normativo 	en 
materia presupuestal. 
Falta de directrices documentadas 
y 	socializadas 	por 	parte 	del 
COMFIS 	para 	la 	inclusión 	de 
rubros en el grupo de los ingresos 
de la Entidad. 
Falta de seguimiento y control. 

Efecto Subestimación presupuestal para 
la 	siguiente 	vigencia, 	lo 	que 
acarrearía cifras irreales.. 
Toma de decisiones inadecuadas. 

Redacción de 
hallazgo 

No 	se 	incluyen 	partidas 
presupuestales 	de 	ingresos 	por 
concepto de alquiler de cafeterías de 
la Entidad. 

HALLAZGO N°6 

r REF.-  -Condición —. . Criterio Causa Efecto cáiíriáti¿i6ñ ----- 
I 	P/T Descripción de Normatividad Porque Consecuencia 

la situación que ha sido ocurrió la generada por 
irregular vulnerada o situación. la condición AS DPF Cuantía 

1 
encontrada no se está 

cumpliendo 
Razones irregular 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 Ninguna 	de 	las 	reducciones 

efectuadas 	por 	la 	Entidad 	al 
presupuesto de 	ingresos y gastos 

Condición 
aprobado 	y 	que 	suman 	en 	total 
$20.361.526, contaron con la solicitud 

X 

al COMFIS ni mucho menos con la 
autorización de dicha autoridad como 
comité 	coordinador 	del 	sistema 
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@ocb)08) @onratokrie3 
i REF. 
. 	P/T 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio .  
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa . 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

EfeCto 	- -- 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

-------Connotion 	
_ 

A S DP F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
presupuestal municipal. 	Si se tiene 
acto administrativo para las adiciones 
presupuestales, debe existir otro acto 
administrativo 	que 	sustente 	las 
reducciones totales del presupuesto 
de la Entidad. 

Criterio 
Decreto 	111 	de 	1996 	artículo 	26. 
Ley 87 de 1993 articulo 02 literales 
a), b) y f), y artículo 04 literal e) y j). 

Causa 
No 	se 	tienen 	políticas 
documentadas 	para 	iniciar 	el 
trámite de aprobación, ejecución y 
movimientos 	de 	las 	actividades 
presupuestales 	por 	parte 	del 
COMFIS. 
Controles 	insuficientes 	o 
inexistentes 	en 	los 	documentos 
que soportan las aprobaciones por 
parte 	del 	COMFIS, 	los 	actos 
administrativos 	internos 	y 	su 
archivo. 

Efecto Posibles 	procesos 	de 	tipo 
sancionatorio 	o 	disciplinario 	por 
efectuar 	trámites 	presupuestales 
no aprobados por el organismo 
pertinente. 
Falta 	de 	documentación 	de 
procesos, 	procedimientos 	y 
políticas 	de 	control 	delimitando 
responsabilidades. 
Programación, ejecución y cierre 
presupuestal sin cumplir el trámite 
legal. 

Redacción de 
hallazgo 

Las reducciones presupuestales no 
cuentan con acto administrativo que 
las sustenten. . 
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