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Mr 	
IEEE 

0441641 0000007-20161223  

1100- 2016/12/23 10:34:14 
Doctor 
JUAN CARLOS MEJiA GIRALDO _ 
Rector 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Envigado 

Oficio N° 499 

Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial 

Respetado doctor Mejía Giraldo: 

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 a la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, 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. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendió un hallazgo para el cual se 
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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, 

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 
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INTRODUCC ION 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria propuesto para la vigencia 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar el 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2015 de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado; verificando el cumplimiento de 
la gestión con fundamento en los principios de economía, eficiencia y eficacia, con 
los cuales se administraron los recursos puestos a su disposición. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio 
del control de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la planeación, 
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el 
programa de auditoría. 

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de 
la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestiól  

131canzada. 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Contraloría 
INFORME DE AUDITORIA 

@MEI 
@®Egr:AEldin 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de diciembre de 2016 

Doctor 
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO 
Rector 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Envigado 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas 
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental en modalidad 
Especial, para evaluar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2015 de 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 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 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 

le cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las Entidade_si 
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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. 

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 Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera. 

La entidad maneja libros auxiliares de presupuesto de ingresos y egresos 
siendo estos registrados en el software AcademuSoft 3.2, al cual se le 
realizan sus respectivas copias de seguridad. 

Los egresos realizados y revisados (Mes de abril y mes de julio de 2015) 
cuentan con los documentos presupuestales: certificados, registros 
presupuestales y otros 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. 

El presupuesto de ingresos y gastos es desagregado por rubros y su 
sumatoria no supera los valores aprobados por el órgano competente en el 
presupuesto definitivo. Adicionalmente todas las modificaciones al 
presupuesto cuentan con el debido acto administrativo que las reglamenta. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área presupuestal, Cumple 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 de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograms 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Atentamente, 

14— 
JOÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 

l
ontralor Municipal 
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2. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.1 COMPONENTE 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 RBISIÓN DE LACUENTA 

VARARLES A EVALUAR CaL6cacke Pardal Ponderación 
Rent* 

Aldbuld o 

Oportunidad en la renckción de la cuenta 60,0 0,10 6,0 	, 

&Menda (dilgenciamiento AJEN de Limaba y 
anuas) 

60,0 0,30 18,0 

Cafidad evaddadi 60,0 0,60 36,0 

SUB TOTAL CUMPUMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUEIffA 1,00 60,0 

Con deficiencias 

Calificación 
2 

o 

Con 
deficiencias 

   

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

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango rindió la cuenta 
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, 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 en 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. La Contraloría 
Municipal de Envigado viene mejorando su proceso de rendición y revisión de la 
cuenta y por lo tanto, es necesario que dichas certificaciones sean expedidas por 
el sujeto de control para lograr una rendición óptima. En términos generales, la 
entidad auditada cumple con los parámetros solicitados por la Contraloría 
Municipal de Envigado, salvo lo descrito anteriormente. 

Página 8 de 35 
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CERTIFICACIONES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS "Gestión Transparente" 

Certificado de Deuda pública 

Este documento o certificado no fue aportado por la entidad en la plataforma de 
Gestión Transparente. 

> Documento que soporte el cálculo de la capacidad de endeudamiento y de 
pago al cierre de la respectiva vigencia fiscal. 

El representante legal de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, certifica que no ha tenido la necesidad de realizar soportes sobre el 
cálculo de la capacidad de endeudamiento y de pago al cierre de la vigencia del 
2015. 

Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que 
contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, 
presupuesto definitivo, compromisos (registros), pagos y recaudo total, 
desglosado por rubros. 

Esta información fue presentada por la entidad y fue parte del insumo para la 
preparación del presente informe. 

Estado de las reservas presupuestales que se incluyeron en el 
presupuesto en la vigencia que se rinde. 

Este documento fue rendido por la entidad auditada manifestando que no se 
presentaron en el periodo 2014 para ser ejecutadas en el 2015. 

Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia. 

El representante legal de la Institución, hace constar que la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango no registra reservas presupuestales al cier; 

la vigencia del 2015. 

Página 9 de 35 
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Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las 
cuentas por pagar su registro, beneficiario y valor. 

Esta información fue presentada por la entidad y fue parte del insumo para la 
preparación del presente informe. Con sus respectivo N° de CDP y RDP y 
beneficiario, al 31 de diciembre de 2015 por valor de $114.218.922,00 

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 entidad certifica que no presentó déficit fiscal en su ejecución presupuestal al 
cierre del año 2015. Dicha certificación fue expedida el 25 de febrero de 2016. 

Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas). 

Esta información solicitada, no fue rendida por la entidad a este ente de control. 
En la revisión practicada no se encontraron vigencias futuras constituidas. 

Recursos manejados en Fiducias. 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado certifica 
que para el periodo de 2015 que no tiene recursos en fiducia. 

2.1.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1 -3 

LEGAU DAD 

VARIABLES A EVAUJAR CeEfkación Parcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Financiera Izo too 103,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,0 

Calificación 

Con deficiencias 

2 

o 

1 

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

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. 

o 
CÓDIGO DEI 	 OBJETÓ DEL 
CONTRATO 	 CONTRATO 

VALOR DEL FECHA DE 
	

NOMBRE 

CONTRATO 	INICIO 	CONTRATISTA CONTRA11ST 
A 

RO? 

CMCO21.2D5 

CMC09205 

CPS01205 

SERVIO:20E EISTALACItc. Y CERT' CAGÓN Oc PINTOS DE RED 
liCIUTENDOLOSIISINGS.PARA MIELA SIPEROR 
IICHOIMA °Emes olceee ARANGÓ. 
SIBUISTROOE LOS IDPRE505DE PUBICOAO Y DE PAPAEURK 
EISTUODIA REMERA* EN EUREA ACMIVISTRATIM Y 
IICADÓACA OE Le ULULA SWERIORTECNCROGCA MARTES 
DECORA APARCO PARA UMICA2U 
PRESTACÓN DE URVCOS PROFESIONALES PA RA LA ASESORA Y 
ARMONI2ACON DEIREGUMENTO ESTUDIANTE Y EIREGUM ENTO 
DEI 00CENTE.ADEMAS REALIZAR EIREGISTRO DE MARCA DELA  
ESCUELA SIPEROI TECIUUCA DEARTES DEBCRA ARANGO 

S3I720:14 	MHZ COLIMA S e N'2SIdHJfl,E tC59el4mle E 
20b 	Ce 205 

MOCO/CIA 

SSZACCOD3 

2OCOODS NIEGRAF SAS 

EADELCRISItte URBE 
M4I2e5 MAAR/Ft 

D202076-1 

02042844 

N' EUA leSem N'Ea& feble 
?UF 226 	200205 

IJ'DStIIA 130011.41M 
Ce Z15 	1206 

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 
proceso auditor realizado en la vigencia 2015 evaluando la vigencia 2014. 

2.1.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

Se emite una opinión Eficiente, solo en relación con los aspectos asociados con 
alcance de la presente auditoria con base en el siguiente resultado: 
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TABLA 1.7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VAFtIABLES A EVALUAR GeRkeclen Perchl Ponderación Puntal 
Atribuido 

Evalueclen de controles (Rimen Gellloaddo 
del CA) 

100,0 0,30 30,0 

Ekchltlad 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Calittacien del CA) 

B6,1 0)0 60,3 	' 

TOTAL 1,GO 90,3 

Calificación 

2 

Con deficiencias 

 

 

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

En el control fiscal interno, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango presenta eficiencia en su control fiscal interno. Se tienen procedimientos 
actualizados por el sistema de gestión de la calidad aprobados con la Resolución 
N° 192 de septiembre 26 de 2011. La entidad se encuentra adelantando su 
proceso de actualización de procedimientos y finalizado éste, se procede a su 
aprobación por acto administrativo. 

Se definen responsables para la programación, elaboración y ejecución del 
presupuesto incluyendo al área de planeación de la entidad y a los líderes de área. 

La oficina de control interno realiza auditorías a las distintas áreas de la entidad, 
encontrando para el año 2015, se realizó auditoría al área contable y a las 
políticas de austeridad sin embargo no se realizó auditoría al procedimiento 
presupuestal. 

Se cuenta con un software "Gestasoft" para el registro y administración 
documental del área financiera el cual cuenta con soporte por la Universidad de 
Pamplona como dueña de la licencia. 

En términos generales, los puntos de control aplicados son eficientes y hacen que 
el ciclo presupuestal y financiero se surta de manera adecuada y conforme con las 
disposiciones de ley. 
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2.2 COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO 

2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Presupuestal se presenta Eficiente de acuerdo con la 
evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los ingresos y gastos 
presupuestales y con base en los siguientes resultados: 

TABLA 3-2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 
Esoluación presupolal 90,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 90,0 

Con deficiencias 

Con deficiencias 
2 

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

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, para la vigencia fiscal del año 2015, fue aprobado mediante 
Resolución N° 052 del 2014, por parte del COMFIS, por un monto de 
$4.097.419.880.00 y mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 184 del 24 de 
noviembre de 2014 por el mismo valor, se aprobó el presupuesto de la vigencia 
2015. Es importante indicar que durante la vigencia fiscal el presupuesto tuvo 
adiciones por valor de $5.968.179.715 lo que determina que el presupuesto 
definitivo fue de $ 10.065.599.594. Comparado con el presupuesto de 2014 tuvo 
un incremento del 29.23% el cual ascendía a $ 7.788.687.833.00. 

PLAN ANUALIZADO DE CAJA 

Por medio del Acuerdo N° 186 de noviembre 24 de 2014, el Consejo Directivo 
prueba el plan anualizado de caja para la vigencia 2015 por valor derl_ 
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$4.097.419.880 distribuido a lo largo del año según las necesidades de la entidad 
de manera mensual. 

PLAN OPERATIVO ANUALIZADO DE INVERSIONES POAI 

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 presenta el Acuerdo de Consejo Directivo N° 185 de noviembre 24 de 
2014 por el cual se aprueba el plan operativo anual de inversiones de la Escuela 
de Artes Débora Arango el cual se registra por valor de $1.426.313.967. 

A continuación se detallan los movimientos presupuestales de manera global en el 
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada: 
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Dichos ingresos se distribuyen como sigue: 
... 

ANALISIS DÉ LA ÉlEOJCION DE LOS EGRESOS 2015 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

. 	— 
pmmorrj 

oírirl 
9646% 

wuasa 00000.10040TAL 

4.097.419.880 5.969.179.714 10.065.599.594 9.679.443.591 

JP0§/030$-WIIMEtin 1.930.124.555 301.030.003 2.230.124.555 2.121010.812 21,96% 

2.048.709.940 2.042.005.049 4.090.714.989 3.792.005.049 39,18% 

rioaresatue.~ 11E1585.385 3.626.174.665 3.744.760.050 3.751427.730 38,85% 

' 4.097.419.880 ' 	5.9E8.179.714 > 	10.065.599.594 r. 	9.679.443.591 r 	1006 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

Análisis: El Establecimiento público dentro de sus ingresos corrientes alcanzó una 
Mecución del 95,33%, representando el 21,96% del total de ingresos percibidos.74 

„s10 
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Dentro de estos ingresos corrientes, se tienen los siguientes programas: 

A P
Sratünmk 
Música 
tecnolo gia 

R 	O 
,pi 	vi 
11111501 

EaosJIEsTO 
rSNICIAL)ki 

:POSORUES 
1  O,ÉrtNitIVO 	 DO 

86.648.265,00 

. 	— 
P 	UP ' 

125,67% 68.950.000,00 68.950.000,00 

Música 
técnica 11111501 644.190.000,00 644.190.000,00 566.367.519,00 87,92% 

Visuales 
tecnología 11111501 9.850.000,00 9.850.000,00 20.272.239,59 205,81% 

Visuales 
técnica 11111501 65.010.000,00 65.010.000,00 107.146.681,47 164,82% 

Escénicas 
tecnología 11111501 11.820.000,00 11.820.000,00 16.917.306,00 143,12% 

Escénicas 
Técnica 11111501 120.170.000,00 120.170.000,00 60.045.659,00 49,97% 

TOTAL 919.990.000,00 857.397.670,10 93,20% 

Los resultados de estos ingresos corrientes indican que la entidad percibe 
recursos en gran parte por las matrículas de sus programas aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional, los demás ingresos corrientes son los 
generados por los cursos y talleres de extensión, derechos de grado, 
certificaciones, entre otros conceptos. 

Se observa que las matrículas por las áreas tecnológicas tienen ingresos 
superiores a lo estimado debido a una mayor difusión de los programas de la 
entidad en el municipio y sus alrededores. La Escuela de Artes es un ícono en 
materia artística y su reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional, 
refrenda la posibilidad de profesionalizar la labor artística en sus distintas formas. 

En el rubro de otros ingresos educativos se registra un incremento relevante 
comparado el presupuesto definitivo frente al ejecutado pasando de $1.000.000 a 
$171.176.300. Este aumento se presentó por la suscripción de contratos y/o 
convenios para ampliación de cobertura con entidades del sector privado como el 
Grupo Éxito, Cotrafa, entre otros. 

Dentro de los ingresos no operacionales  se registran los aportes nacionales y 
municipales, los cuales para el periodo evaluado fueron: 
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RI 	EN 	.,.. 	• 
_„ 1: 0,010iTiyowa 

PIttátikUESTOSMKÉSUMUESTO 
litil':‘MEJE-CUTAD:O4EJEçljqló fl 

-o 

_ 
DEL 
NACIONAL 	

ENTE 2.042.005.049 2.042.005.049 100% 

DEL 	ENTE 
MUNICIPAL 2.048.709.940 1.750.000.000 85,42% 

Esos recursos fueron destinados en inversión de la entidad (Recursos 
municipales) como es el pago de nómina docente, fortalecimiento de la educación, 
entre otros y para la realización de inversiones físicas y de dotación (Recursos 
CREE). Estos recursos permiten que el establecimiento público cumpla su 
cometido misional y mejore la prestación del servicio buscando ampliar su 
población educativa. 

En el grupo de Ingresos de Capital  se obtiene una sobre ejecución del 45% 
frente al presupuesto definitivo, siendo el más representativa la ejecución de 
Existencia de caja y bancos con el 100% en los Recursos del Balance y en éste 
mismo rubro, se hace alusión positiva a la recuperación por devolución del IVA por 
valor de $106.305.000, el rubro de Otros Ingresos Extraordinarios los cuales se 
generaron por las solicitudes de la Banda Show y demás grupos artísticos del 
establecimiento público para presentaciones por parte de terceros, estos ingresos 
pasaron de $1.000.000 en su apropiación definitiva a su ejecución por 
$25.608.682, lo que indica una ejecución adicional del 2,561%. 

RECURSOS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD —CREE 

A partir de la reforma tributaria del año 2012 se creó desde el 1 de enero del 2013 
el impuesto CREE. Tal contribución funciona como un aporte de las sociedades y 
personas jurídicas y similares en beneficio de los trabajadores con el objetivo de 
facilitar las condiciones para la generación de empleo y garantizar una inversión 
social de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012. 

La ley 1739 de 2014 en el artículo 21 crea el impuesto sobre la renta para la 
equidad — CREE por períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018, con el fin de 
obtener ingresos susceptibles de generar aumento en el patrimonio y financiar 

l
ectores como la salud y educación. 
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El Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 aprueba que las decisiones de 
inversión estarán a cargo de los máximos órganos de dirección y gobierno de las 
instituciones de educación superior públicas, en el ejercicio de la autonomía 
consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. 

A su vez el artículo 2° del mismo decreto reglamentario, establece que los 
recursos de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 
2012, serán destinados a proyectos de inversión relacionados con la construcción, 
ampliación, mejoramiento, adecuación, y dotación de infraestructura física y 
tecnológica, y diseño y adecuación de nueva oferta económica, siempre y cuando 
dichos proyectos no generen gastos recurrentes. 

Es decir, que estos recursos dan la posibilidad a la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango de mejorar en muchos frentes como la infraestructura, 
dotación y demás elementos indispensables para garantizar educación de calidad, 
planteando retos en inversión bajo el principio de la planeación, es decir, los 
recursos deben ser aplicados como lo pide la norma, debido a la vigencia de 
cuatro años en su asignación por el Gobierno Nacional. 

En el Plan de Desarrollo del anterior mandatario local se encontraba incluido el 
proyecto de Diseño y construcción de una sede para la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango y para ejecutar dicho proyecto, la 
administración, adquirió unos predios vecinos a la Biblioteca y Parque Cultural 
Débora Arango, específicamente los predios que hacen parte del colegio de la 
presentación y cuya área está cercana de los 1.440 metros cuadrados. 

Los recursos para la adquisición de los 1.440 Metros cuadrados y de los diseños 
estructurales, salieron de las obligaciones urbanísticas de los constructores y un 
canje de un lote que tiene el Municipio al lado del centro de salud mental que 
colinda con el colegio de la presentación. 
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271112- 
271113- 

Municipio de 
Envigado 2015 2.048.709.940 1.750.000.000 1.750.000.000 

271115- 
271116- 2.015 1.750.000.000 
271118- 
271119 

27101511 
CREE 2013 1.539.630.458 1.539.630.458 - 2.013 1.197.781.657 

27101512 

11 4 
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Entidad de 
Origen Vigencia Vr. Apropiado Vr. Girado Incorporación 

del recurso Valor Total Rubro 
Aplicado 

Fecha 
Ejecución_ Vr. Ejecutado i  

27101511 

CREE 2014 
3.425.430.348 3.425.430.348 380.206.198 3.805.636.546 27101512 2.014 390.338.519 

27111513 

27101511 

27101512 

CREE 2015 2.042.005.049 2.042.005.049 3.415.692.449 5.457.697.498 
27111513 2.015 147.580.479 

27111514 

27111608 

27111908 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS INVERSIONES RECURSOS CREE 2013 -2015 

Se observa la adquisición de elementos necesarios para el bienestar de la Entidad 
como es la compra de una carpa para la realización de eventos educativos e 
institucionales, adecuación del estudio de grabación, entre otros. 

Fuente: Vicerrectoría Adminsitrativa y Financiera 

&/
-"Fuente: Vicerrectoría Adminsitrafiva y Financiera — Estudio de grabación. 
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Fuente: Vicerrectorfa Adminsitrativa y Financiera — Adquisición de equipos musicales. 

Fuente: Vicerrectorfa Adminsitrativa y Financiera — Sala de captura (Música). 

Fuente: Vicerrectorfa Adminsitrativa y Financiera — Adquisición de equipos de cómputo y dotación de aulas. 
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Fuente: Vicerrectoría Adminsitrativa y Financiera — Adquisición de equipos para fotografía. 

Página 23 de 35 



        

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Contraloría 
'UflCEH de Erivdoclo  INFORME DE AUDITORIA 

        

        

         

@outn 

©©okokck 

Las inversiones ejecutadas con los recursos CREE han permitido que la Escuela 
Tecnológica tenga mejores espacios para las clases, aulas dotadas con tecnología 
que favorecen el aprendizaje, aprovechamiento de espacios para dar mayor 
cobertura y facilitar a los docentes la realización de sus clases en espacios 
independientes y especializados dependiendo del programa que se dicta. 

En síntesis, las inversiones permiten darle mayor reconocimiento a la entidad, más 
aún cuando se tiene el proyecto de construcción de la nueva sede contiguo al 
parque Débora Arango donde se tendrá una instalación propia de una entidad del 
nivel técnico y tecnológico en materia artística. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2015 

Para el caso del registro de las adiciones, el grupo auditor verificó que: 

1 Las adiciones presupuestales se expidieran con la correspondiente 
certificación de existencia y disponibilidad del recurso que sirvieron para 
incrementar el presupuesto. 

1 Las adiciones efectuadas en el presupuesto de ingresos, se realizaron para 
financiar usos o gastos por igual monto, de tal manera que no se afectó el 
equilibrio presupuestal. 

145:9104.111:ál 
F XPPM11 . -- 

>el 
O 

al At 	tel 
01  iitilt  V I CO C 	O.  

19/02/2015 20/03/2015 
N°11 del 20 de 
marzo de 2015 

Resol N°076 del 25 
de marzo de 2015 . 	. 190482216  

Adición 
Presupuestal 
recursos 
provenientes 

de 

de 
saldos 
bancos. 

de 

19/02/2015 20/03/2015 
N°11 del 20 de 
marzo de 2015 

Resol N°077 del 25 
3.415.692.449 

Recursos 	con 
destinación 
específica CREE 
saldos 	de 	la 
vigencia 2014. 

Transferencias 
directas 	por 
parte 	del 
Ministerio 	de 
Hacienda 	y 

de marzo de 2015 

14/09/2015 22/09/2015 
NI°  32 del 21 de 
septiembre de 

2015 

Resol N°302 del 22 
de Septiembre de 

2015 
1.712.715.174 
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Crédito 	Público 
para la vigencia 
2015. 

13/11/2015 25/11/2015 
N° 37 del 20 de 
Noviembre de 

2015 

.. 

Resol N°381 del 25 
de Noviembre de 

2015 
320.000.000 

Adición 	al 
Presupuesto 	de 
Ingresos 	Y 
Gastos del 2015 
los 	Recurso 
provenientes del 
recaudo 	de 	los
rubro 
administración 
de convenios y 
contratos, 
servicios 
educativos 	y 
recuperación por 
devolución 	del 
IVA. 

13/11/2015 25/11/2015 
N° 37 del 20 de 
Noviembre de 

2015 

Resol N°382 del 25 
de Noviembre de 

2015 
329.289.875 

Adición 	al 
Presupuesto 	de 
Ingresos 	Y 
Gastos del 2015
los 	Recurso 
provenientes del 
giro 	directo 	del 
CREE por parte 
del Ministerio de 
Crédito Público. 

TOTAL ADICIONES 5.968.179.714 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 

(
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Cebara Arengo. 

, 
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ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

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

Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arengo. 

Elaboró: Comisión deauditoría - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicenectoria Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Aran go. 
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DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS 2015 
e PRESUPUESTO DEFINITIVO 	a PRESUPUESTO EJECUTADO 

2.560.775.913 
2.323.036.710 

_DEL_ 
FUNCIONAMIENTO INVERSION 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente. Vicemectoria Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arengo. 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en su proceso de 
ejecución de gastos alcanzó el 43,20% y dentro de dichos gastos, los relacionados 
a Funcionamiento lograron una ejecución del 90,72% y en Inversión el 26,99%. 

Los bajos índices de ejecución se presentan porque la entidad recibió los recursos 
del CREE y los incorporó para la vigencia 2016 con el ánimo de consolidar dichos 
dineros para la construcción de la nueva sede, la dotación de infraestructura 
tecnológica, formación de docentes, permanencia de estudiantes, fomento del 
centro de. investigaciones, entre otros aspectos.. Los recursos CREE ascienden a 
la suma de $5.479 millones de los cuales para el año 2016 fueron incorporados 
$5.312.111.341 en los ingresos de capital — Existencia en caja y bancos, 
aprobados por el COMFIS y registrados con la Resolución de adición N° 042 de 
febrero 1 de 2016. 

En los gastos de funcionamiento se registra los gastos inherentes a la nómina y 
sus prestaciones sociales directas ejecutadas en un 95,90%, servicios de personal 
indirecto ejecutados en un 92,12% y contribuciones de la nómina ejecutadas en urca/  

N7,50%. 
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En los gastos generales se obtuvo una ejecución del 77,39%, siendo el más 
representativo el grupo de Adquisición de Servicios con una ejecución del 93%. 
Allí se encuentran los rubros necesarios para el sostenimiento administrativo de la 
entidad como son mantenimientos, reparaciones, fotocopias, seguros, entre otras. 

Grupo de rubros de Inversión 

EJECUCIÓN DE INVERSION 2015 

8.000.000.000 

7.000.000.000 

6.000.000.000 

5.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

	

a PRESUPUESTO DEFINITIVO 	 7.504.823.681 

	

r. PRESUPUESTO EJECUTADO 	 2.025.603.829 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Aran go. 

Análisis: En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la entidad con 
la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura, de fortalecimiento 
institucional, entre otros. Dicha ejecución alcanzó el 26,99%. Básicamente, los 
rubros con más bajo desempeño fueron: 

RUBRÓ 04.tiE 
1410119115.N. 

Dotación infraestructura y 
dotación 

Se 	aprobaron 
$30.000.000 y se Esta ejecución alcanza el 3,85% 
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RUBRO % DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

ejecutaron 
$5.199.197.498 

Construcción, 	ampliación, 
mejoramiento, adecuación y 
dotación 	de 	infraestructura 
física 

Se 	aprobaron 
$4.785.178.483 	y • se 	ejecutaron 
$84.075.470 

Esta ejecución alcanza el 1,76% 

Consultada dicha baja ejecución el funcionario responsable del presupuesto de la 
entidad manifestó que por decisiones administrativas se decidió que los recursos 
sean aplicados en la construcción de la nueva sede de la entidad con el fin de 
hacer más efectivo el uso de los recursos. Es innecesario realizar adecuaciones 
físicas a la actual sede, es decir, los esfuerzos institucionales se centran ahora en 
la nueva edificación. 

TRASLADOS PRESUPUESTALES 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $764.693.960. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Resolución N° 016 de Enero 15 de 2015 224.691.008 

Resolución N° 057 de Marzo 03 de 2015 19.600.000 

Resolución N° 081 de Abril 08 de 2015 21.835.000 

Resolución N°0125 de Mayo 08 de 2015 8.130.000 

Resolución N°0148 de Junio 02 de 2015 27.670.000 

Resolución N° 0222 de Julio 06 de 2015 259.100.000 

Resolución N° 0264 de Agosto 03 de 2015 91.741.900 
\ 
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Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Resolución N° 0309 de Septiembre 30 de 18.696.000 2015 

Resolución N° 0323 de Octubre 29 de 2015 37.440.000 

Resolución N° 0436 de Diciembre 01 de 2015 55.790.052 

TOTAL TRASLADOS 764.693.960 
Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arengo. 

CIERRE DEL PRESUPUESTO 

Mediante Resolución N° 501 de Diciembre 31 de 2015 "Por medio del cual se 
efectúa el cierre presupuestal de la vigencia 2015" la entidad efectúa el cierre 
presupuestal de la vigencia 2015 registrándose así: 

Total ejecución ingresos: $ 9.679.443.591 

Total ejecución egresos: $4.348.640.539 

Superávit presupuestal $ 5.330.803.052 

En el mismo acto administrativo, la entidad manifiesta que se constituyeron 
cuentas por pagar del presupuesto de gastos de la vigencia 2015 por $53.021.230, 
las cuales fueron presentadas en forma detallada por tercero. 

A su vez, mediante Resolución N° 501 de diciembre 31 de 2015, la Entidad refleja 
un total de Cuentas por Pagar de $111.818.923 distribuidos en proveedores, 
libranzas, impuestos como Reteica, Retefuente, Estampillas y Obligaciones 
laborales, las cuales fueron verificadas por el grupo de auditores encontrando 
veraces dichas obligaciones por pagar. 
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2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Financiera de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango en la vigencia 2015 es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

TABLA 3-3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Pontaje Afluido 

Eduación Mudares 87,5 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 87,5 

Con deficiencias 

Con deliciendas 

2 

O 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.679.443.591 
= 6,16 o 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 10.065.599.594 

La Escuela Superior de Artes Débora Arango muestra como resultados 
presupuestales que por cada $100 pesos que presupuestaron en el ingreso de 
recursos para la vigencia 2015, se obtuvo un reconocimiento de $96,16 lo que 
significa que tienen una fortaleza en la venta de servicios de educación; razón de 
ser de su quehacer misional. Este indicador también refleja la capacidad de 
rendimiento del sistema de recaudo que muestra un 96,16% de desempeño. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE GASTOS - 

= 43,20 o 
PRESUPUESTO DE GASTOS 10.065.599.594 
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De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $43,20 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
— 

2.323.036.710 
5 ,42  
• EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 4.348.640.539 

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $53,42 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad, especialmente en los gastos asociados a la 
prestación del servicio académico. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN - 2.025.603.829 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS  4.348.640.539 

Por cada $100 de gastos presupuestados para la vigencia 2015, fueron ejecutados 
en gastos de inversión $46,58, evidenciándose un incremento con respecto a la 
vigencia 2014, donde se invirtieron $39,72 por cada $100 gastados. 

2.3 OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

2.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ÁREA DE PRESUPUESTO 

Para el grupo de auditores de la Contraloría es importante que las evaluaciones de 
control interno generen un valor agregado y más aún cuando desde el DAFP se 
mide en términos de calidad. 

Si bien, las acciones de control interno abarcan todos los aspectos macro de la 
Entidad como es el Seguimiento al Plan anticorrupción, informes de PQRSF, 
auditorías de gestión, entre otras, no se evidenciaron controles desde lo 
presupuestal donde se verifiquen los asientos de los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y Registros de Disponibilidad, administración del presupuesto en sus 
diferentes rubros, entre otros. Controles que se realizan desde los mismos 
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procedimientos y su cumplimiento para mantener el sistema de control interno 
acatando lo reglamentado en la Ley 87 de 1993. 

2.3.2 POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 

Mediante Resolución N° 230 de septiembre 28 de 2012 se adoptan políticas de 
austeridad y racionalización del gasto público para la entidad. En dicho acto 
administrativo se señalan los elementos que conforme lo ordena el Gobierno 
Nacional, se deben acatar para hacer un uso más eficiente de los recursos. 

El funcionario encargado del control interno institucional, realiza evaluaciones de 
gastos de servicios públicos, gastos de personal, materiales y suministros, 
comunicaciones, entre otros. Dicho informe contiene variaciones entre el tercer y 
cuarto trimestre del año 2015. 

2.3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Los documentos presupuestales (certificados, registros y demás) se elaboran en el 
software Gestasoft donde se controlan y lleva el número consecutivo de 
elaboración. 

Los certificados de disponibilidad se digitan y se guardan en el sistema, para 
posteriormente expedir el registro de disponibilidad presupuestal, el cual se asocia 
con el certificado de disponibilidad respectivo. 

Con respecto a las copias de seguridad de la base de datos, éstas se hacen 
diariamente pues el aplicativo es administrado por la Universidad de Pamplona — 
Colombia. Se cuenta con soporte en línea y telefónica de manera constante para 

&solver las inquietudes de la entidad. 
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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 

1 REF. 
PfT 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

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

- Catila 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

- 	- Efecto 	- 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

A S DPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Condición 

Aunque las políticas de austeridad 
se encuentran documentadas con 
acto administrativo emitido por la 
Rectoría en el año 2012, éste se 
encuentra 	desactualizado 	pues 
hay 	aspectos 	que 	deben 
actualizarse de 	acuerdo con 	la 
realidad 	de 	la 	entidad 	y 	las 
condiciones 	actuales 	de 	la 
Escuela Superior Tecnológica de 
Artes. 	Estas 	políticas 	deben 
estructurarse 	mediante 	la 
elaboración 	de 	un 	plan 	de 
austeridad en el gasto como lo 
señalan las disposiciones legales 
mencionadas 	anteriormente, 	y 
verificadas por la oficina de control 
interno de la entidad. 

x 

Criterio 
Decreto 26 de 1998 artículo 25, 
Decreto 0984 del 14 de mayo de 
2012 	artículo 	1, 	Directiva 
Presidencial 	No. 	06 	del 	2 	de 
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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 P F Cuantía 

PT _ PROCESO PRESUPUESTO 

Diciembre 	de 	2014, 	Directiva 
Presidencial N° 01 de febrero 10 
de 2016, entre otros. 

Causa 
Falta de controles en el marco 
regulatorio 	y 	disposiciones 
internas de la entidad. 

Efecto Posibles 	incumplimientos 	en 	la 
elaboración 	de 	informes 	o 
seguimientos por parte del Sujeto 
de Control. 

Redacción de 
hallazgo 

Políticas 	de 	austeridad 	con 	acto 
,?dministrativo desactualizado. 

V°B° 

EBA T-1/1>ISANTAESA 
Auditor Fiscal 

; 
XIOMA A MURIEL GRAJALES 	MARY UZ RRO AVE LOND N'O 
Contralor -Auxiliár 	 Subcon ralora Municipal 
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