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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial 

Respetada doctora Gudiela: 

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 Instituto del Deporte, 
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDER ENVIGADO, 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 Entidaq 
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, 

JOS 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 Municipa 
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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 del INDER 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 gestión 

&Icanzada. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de diciembre de 2016 

Doctora 
GUDIELA RESTREPO URIBE 
Gerente — INDER 
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 del 
INDER de Envigado, 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 

atriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
é cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las Entidadel 
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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. 

La entidad cuenta con el procedimiento respectivo para darle cumplimiento al ciclo 
presupuestal el cual está identificado con el código P-GAF-05 aprobado 
formalmente por el representante legal y se encuentra en pleno uso por la 
Dirección Administrativa y Financiera. 

El procedimiento para la gestión de ingresos y egresos fue revisado por el 
grupo de auditores encontrando que éste debe ser actualizado, esta misma 
observación fue registrada por la oficina de control interno de la entidad en 
sus auditorías internas de calidad. 

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

Los gastos realizados y revisados según la selectividad cuentan con los 
documentos presupuestales: Certificados, Giro y el Registro presupuestal. 

Luego del análisis efectuado al presupuesto de la entidad, la comisión de auditoría 
denota que la entidad el INDER Envigado debe ejercer una mejor planificación y 
evaluación de la ejecución presupuestal, debido al análisis de algunos rubros sub 
ejecutados y a las pocas revisiones al procedimiento presupuestal por parte de la 
Oficina de Control Interno. 

El presupuesto público es una de las herramientas fundamentales para la 
ejecución del plan estratégico del INDER, a través de este instrumento se 
materializa los propósitos de la alta dirección; de ahí la importancia de analizar el 
ciclo presupuestal que adelanta la entidad y efectuar las respectivas correcciones 
de acuerdo con las disposiciones legales. 

Página 6 de 39 



Municipal de Envigado INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

@®EDUE) 
@cutlrfohl2 

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 con deficiencias con 
los principios evaluados. 

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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Atentamente, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 

Nontralor 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 REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLESA EVALUAR Cafficaci5n Parcbl Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 75,0 0,10 7,5 
&hienda (difigenciamlento tala' de brmalos y 
anexos) 79,2 0,30 23,8 

Calidad lwracidarfi 75,0 0,60 45,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIBITO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN CELA CUENTA 1,00 76,3 

Con 
deficiencias 

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

La entidad rindió la cuenta conforme lo solicita la Contraloría Municipal de 
Envigado en la Resolución de rendición de cuentas N° 021 de febrero 25 de 2014. 
Pese a lo anterior, algunos de los datos reportados presentan diferencias entre lo 
enviado al CHIP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo cargado en la 
plataforma de "Gestión Transparente" de la Contraloría Municipal de Envigado; 
además, alguna información no fue cargada a la plataforma de Gestión 
Transparente como el cambio del Representante Legal y el Acto administrativo de 
aprobación de presupuesto. En términos generales, salvo algunas excepciones, la 
Rendición de la cuenta del INDER Envigado cumple con los parámetros 
solicitados por la Contraloría Municipal de Envigado. 

En cumplimiento de la resolución N° 021 de febrero 25 de 2014 emitida por la 
Contraloría Municipal de Envigado, el representante legal del INDER reportó toda 
la información solicitada en el citado acto administrativo. 
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A su vez, mediante acto administrativo N° OAJC 2016-006 de enero 25 de 2016 se 
delega la rendición de cuentas de acuerdo con la información y los responsables. 

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 Cacacito Parcial Ponderación 
Puntal 
Atribuido 

Financiera 23,3 1.00 83,3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 83,3 

Fuente: Matriz de Calificación CA T. 
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 

Nn número consecutivo para mayor identificación y trazabilidad en el sistema. 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO OEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

ID 
CONTRATISTA 

CDP N• RDP N• 
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MAYISOITOOPRODIZCIONES 90068762,8 	205004 de enero 2 20D0006detwee 2 
420 0S 

SA S 	 5200  	 5205 

GRECSY TADITHNCGUERA 	 22ISCP-Sde latero II 20'60209 de I tome II 
4204$ 	 32243951 CONDONO 	 200 	 de 201i 

Prenotan de eenntme Gire realiza la 
eelmilización mareante Andenes de 
los pegue°, del hutIme de Dependo, 
Reemoden Apeovennlento OS 	 CORPOPACON Ata IODUIA 	 2002 Ide majo 6 de 201X143703•To de 

100.0.1) 
Tiempo Ubre &dm EnvMade. ~do • 09200 	

42E7 
-55 	 'RESPONSABLE 	 295 	 200 

Es inmenemee del Decrete 2464 da 21711 
reetrecióndel me/salde Orine nes de leo 
conminas dele mama entidad 

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

2.1.3 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento No Cumple, toda vez que las 
acciones correctivas planteadas por la entidad ante el hallazgo reportado en el año 
2015 de la evaluación presupuestal del periodo 2014, fue: 

"Establecer fechas límites en el mes de diciembre que permitan realizar el cierre y 
poder solicitar las autorizaciones si se hace necesario para adicionar el 
presupuesto" 

"Cada que se vaya a realizar una adición, debe llevar como documentos soportes, 
la solicitud al COMFIS y la carta de aprobación por parte del COMFIS" 

El grupo de auditores encontró que algunos de los trámites adelantados con el 
COMFIS para la administración del presupuesto del INDER, tiene diferencias 
cronológicas; es decir, los documentos de aprobación del COMFIS para adiciones 
en algunos casos, son posteriores al acto administrativo que lo perfecciona. 
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La justificación dada por el responsable del presupuesto de la entidad es que 
cuando se hace la solicitud de la modificación presupuestal, el COMFIS indica 
verbalmente el acta que autoriza dicha modificación. Con ese Número de acta se 
procede a realizar el acto administrativo y por lo tanto, cuando llega la autorización 
oficial a la entidad queda con fechas que no concuerdan. 

Por lo tanto su resultado se refleja en la siguiente tabla: 

TABLA 1-6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntilla 

Atrl buld o 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,0 0,20 0,0 
acedad de las acciones 0,0 0,80 0,0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO . 	1,00 0,0 

Cumple 	' 1 

Lo

Calificación 

Cumple Parcialmente 1 
tumpPier,Wrfa-talfil, O 

2.1.4 CONTROL FISCAL INTERNO 
Se emite una opinión Con deficiencias solo en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoria con base en el siguiente 
resultado: 

TABLA 14 
i 

CONTROL RSCP/ INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Caórcacko Parcial Ponderación 
Puntaje 

Ahibuido 
Evaluación de controles (Primera Canear:ion 
del CR) 

92,1 0,30 27,6 

Electrvidad 	de 	los 	omtroles 	(Segunda 
Calilcación del CF1) 

73,7 0,70 51,6 

TOTAL 1,00 79,2 

Con 

deficiencias 

15. 
 uente: Matriz de Calificación CA T. 
aboró: Comisión de auditoría— Gestión presupuestal y financiera 
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En el control fiscal interno, el INDER Envigado presenta debilidades como es en la 
aplicación de controles en la planeación, ejecución y seguimiento del.  ciclo 
presupuestal. La efectividad de los controles aplicados son ineficientes y deben 
ser analizados para reforzarlos. 

Otro de los aspectos con debilidad es la parametrización del software Novasoft el 
cual en algunas oportunidades no arroja información que permita un análisis por 
parte del dueño del proceso y que facilite la toma de decisiones para la entidad. 

También se debe fortalecer es la verificación por parte de la oficina de control 
interno para garantizar que dicho sistema sea adecuado y opere en las áreas de la 
entidad. En términos generales, se tienen puntos de control que deben evaluados 
en cuanto a su eficiencia y hacer que el ciclo presupuestal y financiero se surta de 
manera adecuada y conforme con los procedimientos y 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 opinión de la Gestión Presupuestal es Con Deficiencias, con 
base en los siguientes resultados: 

TABLA 3-2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atnbuido 
bolea* presume-sial 66,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 66,7 

Con 
deficiencias 

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

Las razones por las cuales se sustenta dicha valoración se encuentran detalladas 
a lo largo del informe. 
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El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del 
presente informe de auditoría. 

PLAN ANUALIZADO DE CAJA 

La entidad presento un plan anualizado de caja detallado mensualmente y 
totalizado de la vigencia 2015. Siendo este analizado por el equipo de auditor 
como se muestra en los siguientes cuadros: 

VIGENCIA 2015 	-- -- ------- 	----- 
Plan anualizado de caja (Ingresos) 

NOMBRE APROBADO ADICIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

. 	._.. 	. 

TOTAL 
RECAUDADO DIFERENCIA 

Matrículas e 
inscripciones 1.152.000.000 1.016.381.785 2.168.381.785 2.029.029.384 139.352.401 

Parque 
recreativo 330.000.000 0 330.000.000 339.104.500 -9.104.500 

Transferencias 9.120.000.000 3.418.067.463 12.538.067.463 10.925.561.565 1.612.505.898 
Transferencias 
municipales 9.120.000.000 3,381.725.708 12.501.725.708 10.892.853.985 1.608.871.723 

Otras 
transferencias 
recibidas 

o 36.341.755 36.341.755 32.707.580 3.634.175 

Otros ingresos 60.000.000 0 60.000.000 57.021.131 2.978.869 
Rendimientos 
financieros 
(mora por 
Casetas) 

30.000.000 o 30.000.000 16.332.855 13.667.145 

Otros ingresos 
(servicios 
públicos 

>pasetas) 

30.000.000 o 30.000.000 40.688.276 -10.688.276 
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VIGENCIA 2015 - . 	

_. 

Plan anualizado de caja (Egresos) 

NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCION PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO DIFERENCIA 

Funcionamiento 1.781.393.416 60.981.314 10.922.251 1.831.452.479 1.746.902.515 84.549.964 
Gastos 
generales 347.000.000 0 40.000.000 307.000.000 208.170.377 98.829.623 

Programas de 
inversión 8.533.606.584 4.974.368.930 549.978.745 12.957.996.769 11.410.907.69 

1 1.547.089.078 

Servicios técnicos 
y participación 7.028.781.740 4.972.368.930 547.978.745 11.453.171.925 10.173.385.34 

7 1.279.786.578 

Programas 
parque recreativo 1.504.824.844 2.000.000 2.000.000 1.504.824.844 1.237.522.344 267.302.500 

Aunque la entidad realiza el trámite de proyección mensual de ingresos y egresos, 
se observa que en el mes de diciembre hay un incremento significativo en la 
ejecución del PAC de Egresos, en comparación con los otros meses de la 
vigencia. Esto puede indicar que en materia presupuestal hace falta una mejor 
planificación en los ingresos de la entidad o gestionar oportunamente las 
transferencias del ente central para cumplir con los pagos programados mes a 
mes. 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

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 un plan operativo anual de inversiones para la vigencia, el 
cual fue elaborado por el área de planeación. Dicho plan contempla solamente los 
programas deportivos que serán ejecutados con recursos de presupuesto 
participativo transferidos por la Administración Municipal. El plan no cuenta con el 
respectivo acto administrativo de aprobación por entidad competente, ni mucho 
menos con las modificaciones que se presentaron durante la vigencia. 
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ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos del INDER Envigado, para la vigencia fiscal 
del año 2015, fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 03 de 
octubre 30 de 2014, por un monto de $10.662.000.000, incrementando en un 
0,58% en comparación con el presupuesto aprobado de la vigencia 2014 que fue 
de $10.602.250.687. Manteniendo un leve incremento año tras año, al revisar el 
histórico presupuestal de la entidad. 

Adicionalmente en el Acta de Junta Directiva N° 03 de septiembre 24 de 2015, se 
hace una presentación de la ejecución presupuestal de la misma vigencia, con 
corte al 31 de agosto de 2015, indicando que en los ingresos se alcanza una 
ejecución del 58% de lo estimado y en los egresos se alcanzaron el 43,58%, lo 
que demuestra una ejecución inferior al 50% faltando solo cuatro meses para 
finalizar la vigencia. 

Los registros presupuestales de la empresa se diligencian en el software Novasoft 
por los funcionarios encargados para realizar esta labor; información de la cual se 
hacen las respectivas copias de seguridad. 

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

VIGENCIA 2015 
GRUPO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 	 1 

CóD NOMBRE APROBADO ADICIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTA 

DO 

% POR ' 
EJECUTAF 

1 

1 Presupuesto 
de ingresos 

10.662.000.000 4.434.449.248 15.096.449.248 13.540.089.265 1.556.359.983 89,69% j  10,31% 
i 

11 Ingresos 
Corrientes 

10.602.000.000 4.261.596.993 14.863.596.993 13.327.534.162 1.536.062.831 89,67% 10,33% 
I 

12 Otros ingresos 30.000.000 o 30.000.000 40.688.276 -10.688.276 135,63% -35,63% 

11 Otras 
transferencias 

o 36.341.755 36.341.755 32.707.580 3.634.175 90% 10% 

16 Transferencias 
recursos del 
tabaco 

0 136.510.500 136.510.500 122.826.392 13.684.108 89,98% 10,02% 

23 Rendimientos 
financieros 

30.000.000 o 30.000.000 16.332.855 13.667.145 54,44% 45,56% 

ente: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera 
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Fuente: Comisión de auditorio - Gestión presupuestal y financiera. 

Dentro del detalle de los ingresos por disciplina deportiva se observa este 
comportamiento: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INDERENVIGADO 
VIGENCIA 2015 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

AFORO 
INICIAL 

ADICIONES AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

MATRICULAS E INSCRIPCIONES 942.000.000 1.881.000 943.881.000 867.524.132 56.356.866 94,03% 5,97% 
111143901601 FUTSALA 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0,00% 100,00% 
111143901602 AJEDREZ 3.000.000 0 3.000.000 1.357,000 1.641000 45,23% 5417% 
111143901603 TENIS DE MESA 5.000000 0 5.000.000 1.981000 3.020100 3910% 6010% 
111143901604 ATLETISMO 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 0,00% 10010% 
111143901606 TAEKWONDO 18.000.000 0 18.000.000 15.481.500 2.518.500 86,01% 13,99% 
111143901607 GIMNASIA INFANTIL 27100.000 0 27.000.000 26.954.000 46.000 99,83% 0,17% 
111143901608 EFISAE 190.000.000 0 190.000.000 217.447.332 -27.447.332 114,45% -1145% 
111143901609 SOFTBOL 20.000.000 0 20.000.000 20.454.400 -454.400 102,27% -2,27% 
111143901610 BEISBOL 6.000.000 0 6.000.000 2.687.000 3.313.000 44,78% 55,22% 
111143901611 TENIS DE CAMPO 220.000.000 0 220.000.000 164.935.000 55.065.000 74,97% 25,03% 
111143901612 NATACION 260.000.000 0 260.000.000 249.544.769 10.455.231 95,98% 4,02% 
111143901613 VOLEIBOL 22.000.000 0 22.000.000 26.614.000 -4.614.000 120,97% -20,97% 
111143901615 BALONCESTO 35.000.000 0 35.000.000 36.951.000 -1151100 105,57% -5,57% 
111143901616 FISIOTERAPIA 7.000.000 0 7.000.000 10.693.000 -3.693.000 152,76% -52,76% 
111143901618 SAUNA Y TURCO 20.001000 0 20.000.000 13.169.131 6.830.869 6515% 34,15% 
111143901619 GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 100.000.000 0 100.000.000 94.760.000 5.240.000 94,76% 5,24% 
111143901622 OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS 2.000.000 0 2000.000 1174.000 226.000 88,70% 11,30% 
111143901627 BOXEO 0 1.881.000 1.881.000 2.722.000 -841.000 144,71% -44,71% 
Fuente: Comisión de auditorio - Gestión presupuestal y financiera. 
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Análisis: Dentro de los ingresos corrientes del INDER Envigado, producto de la 
prestación del servicio misional se observa que algunas disciplinas deportivas 
fueron presupuestadas esperando obtener un recaudo adecuado. Sin embargo en 
algunas de dichas disciplinas no se obtuvo ingresos o fueron inferiores a lo 
estimado, como es el caso de futbol sala, ajedrez, tenis de mesa, atletismo, 
béisbol, entre otros. 

Con la Resolución N° OAJ-0198 del 27 de noviembre de 2014 se aprueban las 
tarifas para los servicios ofrecidos en el 2015, y en su artículo N° 1 se definen 
políticas para aplicar descuentos a los ciudadanos que se encuentren registrados 
en el SISBEN de Envigado: 

Nivel 1: 60%. 	Nivel 2: 50%. 	Nivel 3: 30%. 	Nivel 4: 20%. 

La entidad no tiene cuantificado el valor de los descuentos realizados a la 
comunidad; según lo indicado por el Director Administrativo y Financiero. Siendo 
un Establecimiento Público se pretende que la comunidad cada vez más se 
acerque al INDER a practicar alguna de las disciplinas y por lo tanto, no podría 
analizarse cada una de ellas como una fuente de ingresos, ni medirse en su 
ejecución por ser una actuación de bienestar social y por ende, todos los 
interesados en realizar actividad física tienen derecho al respectivo descuento. Por 
lo tanto, algunas de las disciplinas deportivas no generan equilibrio presupuestal 
en su ejecución final. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INDER ENVIGADO 
VIGENCIA 2015 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

AFORO 
INICIAL 

ADICIONES AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

111143901623 CESION ESCENARIOS Y VALLAS 130.000.000 O 130.006000 27611.773 -148.196.773 21460% -114,00% 
111143901624 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O 648.550.030 648.550.030 612.050.000 36.501.030 94,37% 5,63% 
111143901625 DEBIDO COBRAR SERIACIOS O 40.17.600 40.17.61 44.548.087 4480.487 111,18% -11,18% 
111143901626 PARQUE LAS COMETAS 30.000800 O 30.000.030 39.768.000 -9.768.000 132,56% -32,56% 
111143901628 DISPONIBLE EN CAJA BANCOS O 189.372.645 189.372.685 189.372.685 0 103,00% 0,03% 
111143901629 PARQUE POBLADO CLUB 50.000.003 O 50.01000 44.116.000 5.884.« 83,23% 11,77% 
111243901620 INGRESOS GENERALES PARQUE 330.000.003 0 330.003.030 339.104.503 -9.104.500 102,76% -2,76% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 540.000.000 877.990.285 1.417.990.285 1.547.156.045 -129.165.760 109,11% -911% 

Análisis: Corresponde a otros ingresos corrientes con los que cuenta la entidad 

l

or el préstamo de sus escenarios deportivos, los ingresos al parque recreativo, j  
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cuentas por cobrar, entre otros. Su ejecución sobrepasa los niveles estimados en 
un 9,11%. Frente a los ingresos la entidad cuenta con 30 placas deportivas, 
escenarios deportivos en el alto de los sueños, las cometas, alto de los rayes, el 
Dorado, San Rafael, entre otras. 

;:-.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 'INGRESOS DEL INDER ENVIGADO 
:1,-  _VIGENCIA 20151. 	ar 	' 	.4.-i" 	. 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

AFORO 

INICIAL 
ADICIONES AFORO TOTAL 

TOTAL 

RECAUDO 

SALDO POR 

RECAUDAR 

% DE 

EJECUCIÓN 
% POR 

EJECUTAR 

TOTAL TRANSFERENCIAS 9.120.000.000 3.554.577.963 12.674.577.963 11.048.387.957 1.626.190.006 87,17% 12,83% 
1112442890 TRANSFERENCIA RECURSOS DEL TABACO O 136.510.500 11510.500 122826.392 13.684.108 89,98% 10,02% 
112144030910 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 36.341.755 36.341.755 32.707.580 3.634.175 9000% 10,00% 
1121440323 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 9.120.000.000 3.381.725.708 12.501.725.708 10.892.853.985 1.608.871.723 87,13% 12,87% 

Análisis: Las implicaciones fiscales para que la entidad cumpla con su cometido 
estatal se derivan en gran porcentaje por los recursos transferidos por el ente 
territorial. Sobresale el convenio realizado con la Administración Municipal de 
Envigado con el fin de ejecutar actividades de promoción de actividad física, 
recreación y deporte en establecimientos educativos y en las diferentes zonas del 
municipio porque la intención es realizar programas incluyentes para toda la 
comunidad. Estas transferencias Municipales contaron con un presupuesto 
aprobado de $12.501.725.708 y con una ejecución por valor de $10.892.853.985, 
obteniendo una ejecución del 87,13% de acuerdo a lo presupuestado. 

Estos recursos municipales fueron legalizados mediante transferencias directas y 
convenios interadministrativos así: 

'Irelóiiact a Or 7.RiOalatiatTóill 
— 	- 	ld  

-- F44  cié ifaóti ''''''''''' 
'1E100 1 ' 

04-00-09-08-017- $10.685.584.565 $9.199.300.847 $836.283.718 
15 
Saldo pendiente por cobrar $650.000.000 

(Identificado en el Acta de liquidación del presupuesto) 
04-00-09-08-018- $1.881.725.710 $1.693.553.139 $188.172.571 
15 
Saldo pendiente por cobrar $0 
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! 	Cofitratos N Valor Pagos efectivos 
2015 

Pagos efectivos I 
2016 

04-00-09-08-017- $10.685.584.565 $9.199.300.847 $836.283.718 
15 
Saldo pendiente por cobrar $650.000.000 
04-00-09-08-018- $1.881.725.710 $1.693.553.139 $188.172.571 
15 
Saldo pendiente por cobrar $0 

Otros ngresos: Estos son os recursos percibidos por el aporte de servicios 
públicos de las casetas ubicadas al interior de la sede principal y alternas del 
INDER Envigado; también se registran intereses de mora por el pago 
extemporáneo del alquiler de casetas. En este grupo se recaudaron $57.021.131 

Nogrando una ejecución del 95,04%. 
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Convenios 
Interadministrativos 

Pagos efectivos 
2015 

Pagos efectivos 
2016 

12-00-09-08-085-15 $170.000.000 $126.000.000 $44.000.000 
Saldo pendiente por cobrar $0 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INDER EROGADO 
NOENCIA 2015 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

AFORO 
INICIAL 

ADICIONES AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

'A DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

1201481507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30.600.000 O 30.000.000 16.332.855 13.657,14S 54,44% 45,56% 
1201481037 OTROS INGRESOS 3020.000 0 30.000.000 40.688.276 -10.698/76 135,63% -35,63% 

TOTAL OTROS INGRESOS 60.1100.000 0 60.000.000 57.021.131 2.978.869 9/04% 4,96% 
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2015 

INDER ENVIGADO 

ADICIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015 

Sokitud al 03MFIS 
Respuesta del 

COMFIS 
Acta del CC:AJES Acto adninistrativo Valor 

04 de febrero de 2015 
11 de febrero de 
2015 

N' 05 del 09 de febrero 
de 2015 

Resolución N 0003 del 11 de 
febrero de 2015 $ 1.881.725.708 

23 de febrero de 2015 
26 de febrero de 
2015 

N' 08 del 25 de febrero 
de 2015 

Resolución ft 0004 del 26 de 
febrero de 2015 $ 202.500.000 

12 de n'orzo de 2015 16 de marzo de 2015 
N' 10 del 13 de marzo 
de 2015 

Resolución N' 0006 del 13 de 
marzo de 2015 $ 211.500.000 

19 de marzo de 2015 20 de marzo de 2015 
N' 11 del 20 de marzo 
de 2015 

Resolución N' 0007 del 20 de 
marzo de 2015 $ 37.276.651 

19 de marzo de 2015 
- 

13 de abril de 2015 
NI 13 del 10 de abril de 
2015 

Resolución N' 0008 del 10 de 
abril de 2015 $ 205.262222 

08 de abril de 2015 13 de abril de 2015 
N' 13 del10 de abril de 
2015 

Resolución N' 0009 del 10 de 
abril de 2015 $ 99.233.849 

08 de abril de 2015 13 de abra de 2015 
N' 13 del 10 de abril de 
2015 

-del Resolución N' 001010 de 
abril de 2015 $ 109.700.000 

04 de mayo de 2015 06 de mayo de 2015 
N' 16 del 05 de reayo de 
2015 

Resolución N' 0013 del 06 de 
mayo de 2015 $ 124.850.000 

19 de junio de 2015 23 de junio de 2015 
Pb se relaciona el N' de 
acta de aprobación por 
parte del CONF1S 

Resolución N' 0016 del 23 de 
junio de 2015 

$ 1.500.000.000 

06 dejillo de 2015 10 de julio de 2015 
If 25 del 09 de jnlio de 
2015 

Resolución N" 0018 del 24 de 
julio de 2015 $ 62.400.818 

TOTAL APCIOMES $ 4.434.449.248 
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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: 

VIGENCIA 2015 
GRUPO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 

CCO 04Eit Amato ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPLESTO 

DIRMTIVO 
TOTAL 

EJECUTACO 
SALE° KR 
EJECUTAR 

%EJECUTADO 
%POR 

EJECUTAR 

2 
Presupuesto de 

Egresos 
10.662.000.000 5.661.355.034 1.226.905.786 15.096.449.248 13.562.053.215 1.534.396.033 90% 10% 

21 
Gastos de 

funcionamiento 
2124.393.416 206.577.597 196.518.534 2.134.452.479 1.970651.318 163.801.161 92% 8% 

23 Sendo de deuda O O 0 0 0 0% 0% 

24 
Gastos de 
insersión 

8.533.606.584 5.454.777.437 1.030.387.252 12.957.996.769 11.590.711.226 1.367.285.643 89% 11% 

Fuente: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera 

l
entro del detalle de los Egresos, se observa este comportamiento: 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA2015 

CóD hOMBRE APROBACO ADICIONES REDUCCIONES 
PRESIPUESTO 
ES NT» 

TOTAL 
EJECUTAEO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 

%POR 
EJECUTAR 

21 
Gastos de 

fu  ncionamiento  
2.124.393.416 286.577.597 196.518.534 2.134.452.479 1.970.651.318 163.801.161 92% 8% 

En estos gastos se incluyen los servicios personales asociados a la nómina y 
demás gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad. Uno de los rubros 
creados y ejecutados para el cumplimiento normativo es el rubro "ejecución 
música" por $10.000.000 correspondiente a una obligación por la organización 
Sayco y Acinpro por el uso de música en las actividades deportivas y recreativas 
de la entidad. 

VIGENCIA 2015 
GRUPO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 

COD NOMBRE A PROBA CO ADICIONES REDUCCIONES 
PRESWIESTO 

D33h111V0 
TOTAL 

EJECUTA CO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

%EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

23 Unido de deuda 0 0 0 0 a 0% 0% 

El INDER Envigado no reporta operaciones de crédito público con corte a 
diciembre 31 de 2015. 

GRUPO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 

Có0 KOMEiRE APROBADO ADICIONES REDUCCIONES 
PRESLPUESTO 

CEPPITNO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SAL CO POR 
EJECUTAR 

%EJECUTACO 
%POR 

EJECUTAR 

24 
Gastos de 
insersión 

8.533.606.584 5.454.777.437 1.030.387.252 12.957.996.769 11.590.711.226 1217.281543 89% 11% 

En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la entidad para el 
cumplimiento de su objeto misional, esto es, lo correspondiente al servicio 
recreativo, deportivo y de aprovechamiento al tiempo libre que desde la 
Administración Municipal se giran los recursos para ser ejecutados por medio del 
presupuesto participativo. En estos rubros de inversión se dividen en servicios 
asociados a la nómina y sus contribuciones, remuneración de servicios técnicos, el 
pago de monitores y profesionales, el pago de servicios públicos, mantenimiento 
de zonas deportivas, programas de iniciación deportiva y los juegos escolares e 
intercolegiados, entre otros. 
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Bajo este precepto, el INDER Envigado sustenta que algunos programas o 
disciplinas deportivas no generan el punto de equilibrio entre sus ingresos y sus 
gastos. El argumento es que los programas deportivos son una condición obligada 
en la Constitución Política artículo 52, modificado por el artículo 1°, acto Legislativo 
N° 02 de 2000. 

TRASLADOS PRESUPUESTALES. 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $1.222.825.786. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

INDER ENVIGADO 

TRASLADOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Resolución N°0001 del 02 de enero de 2015 $ 6.534.206 

Resolución N°0002 del 29 de enero de 2015 $ 137.168.376 

Resolución N°0005 del 02 de marzo de 2015 $ 22.000.000 

Resolución N°0011 del 13 de abril de 2015 $ 25.000.000 

Resolución N°0012 del 01 de mayo de 2015 $ 20.922.251 

Resolución N° 0014 del 11 de mayo de 2015 $ 10.000.000 

Resolución N°0015 del 01 de junio de 2015 $ 2.000.000 

Resolución N°0017 del 10 de julio de 2015 $ 9.000.000 

Resolución N°0019 del 24 de julio de 2015 $ 200.000.000 

Resolución N°0020 del 03 de agosto de 2015 $ 168.276.163 

Resolución N°0021 del 14 de agosto de 2015 $ 14.000.000 

Resolución N°0022 del 15 de septiembre de 2015 $ 130.000.000 

Resolución N°0023 del 17 de septiembre de 2015 $ 32.362.700 

Resolución N°0024 del 30 de septiembre de 2015 $ 21.000.000 

Resolución N°0025 del 01 de octubre de 2015 $ 91.535.903 

Resolución N°0026 del 01 de noviembre de 2015 $ 25.370.000 

Resolución N°0027 del 01 de diciembre de 2015 $ 307.656.187 

\ 	 Total Traslados $ 1.222.825.786 
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CIERRE DEL PRESUPUESTO 

Por medio de la Resolución N°029 del 31 de diciembre de 2015 "Mediante la cual 
se cierra el presupuesto del INDER Envigado de la vigencia 2015", la entidad 
reporta el siguiente cierre presupuestal: 

Ingresos Recaudados: $13.540.089.265 

Egresos ejecutados: $13.561.362.544 

Déficit ejecución presupuestal $ 	-21.273.279 

En dicho acto administrativo se incluyen las cuentas por pagar presupuestales y 
sus terceros o beneficiarios, por valor de $257.543.926. 

Adicionalmente, se reportan Reservas Presupuestales por $72.922.314 
identificando a cada uno de los beneficiarios y han sido identificadas para cancelar 
los compromisos que le dieron origen. 

2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA 

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

TABLA 34 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 75,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75,0 

Con 
defidendas 

Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores demuestran 
que en el periodo evaluado la Entidad alcanzara el 75% debido a los resultados en 
ejecución de egresos que superaron los ingresos del periodo evaluado. 
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Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS = = _ 89,69% 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.096.449.248 

La empresa recaudo $89,69 de lo estimado para la vigencia 2015. Es una 
ejecución de ingresos adecuada de acuerdo a su razón social. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE EGRESOS = 13.562.053.215 = 8984% 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 15.096.449.248 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $89,84, mostrando 
una ejecución superior respecto al recaudo de ingresos, reflejando un déficit 
presupuestal al finalizar la vigencia. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 1.970.651.318 = 14,54% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 13.562.053.215 

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $14,53 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad. Observando un incremento en estos al compararlos 
con la vigencia anterior. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN = 

11.590.711.226 = 85,46% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 

,EGRESOS 13.562.053.215 
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Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia, $85,46 fueron destinados 
a la inversión, evidenciándose una leve disminución en este indicador al 
compararlo con la vigencia anterior. 

2.3 OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

2.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ÁREA DE PRESUPUESTO 

En la vigencia 2015, la oficina de control interno de la Entidad realizó auditoría 
interna de Calidad al procedimiento para la elaboración del presupuesto cuyo 
informe final fue entregado el 31 de julio de 2015. 

En ese informe se reflejó la siguiente No Conformidad: 

No se identifican las entradas y salidas de las actividades de la 
caracterización del proceso, que puedan determinar la secuencia e 
interacción entre éstos. 

Así mismo, se identificaron observaciones como son: 

No todas las actividades de los procesos están documentadas a través del 
procedimiento, guías o instructivos que faciliten e ilustren su ejecución por 
parte de los responsables. 
No están claramente definidos los responsables del procedimiento P-GAF-
05 en el paso 7.4 de los traslados presupuestales no los realiza el jefe 
financiero como aparece, sino que lo realiza el gerente. 
En el paso a paso del procedimiento P-GAF-05 dice que la solicitud del 
presupuesto se realiza la primera semana de junio y se efectuó la primera 
semana de julio, además el registro se debe efectuar en el F-GAF-33 y se 
efectúa FCG12. 
No reportan los resultados de los indicadores de manera permanente en la 
página web. 
Los métodos de medición del proceso, no miden la eficiencia, eficacia y 
efectividad del proceso. 
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2.3.2 POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 

En la vigencia evaluada el INDER por intermedio de la oficina de control interno 
envía correo electrónico el día 13 de mayo de 2015 a todos los funcionarios 
adscritos a la entidad, indicando algunas medidas de austeridad para ser 
consideradas. Dichas medidas son: 

Imprimir documentos internos en papel reciclado o correo electrónico 
Servicio de fotocopiado limitado y con aprobación del jefe inmediato 
Impresión de informes exclusivos para el cumplimiento misional 
Racionalizar el uso del vehículo para el uso exclusivo de la institución 
Entre otras 

No se encontraron auditorías o informes producto de verificación por parte del 
responsable de control interno y por lo tanto, la Contraloría Municipal no puede 
conceptuar frente a la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles en el tema 
de austeridad en el gasto. 

2.3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Según lo manifestado por la responsable de sistemas de la entidad los certificados 
y registros presupuestales se elaboran en el software Novasoft donde se controlan 
y lleva el control de su número consecutivo y elaboración. 

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. 

Con respecto a las copias de seguridad de la base de datos, éstas se hacen 
diariamente en la noche. 

Se tienen políticas informáticas adoptadas en forma escrita y socializadas a los 

I
ncionarios. 
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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.-  
PfT 

--.C6Ficlicióri .--- 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

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

--Cáfila—  
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

- -- Efecto--  
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 
I 

A S DPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Condición 

El 	grupo 	auditor 	sorcitó 	el 	acto 
administrativo 	mediante 	el 	cual 	se 
aprobó 	el 	PAC 	de 	la 	vigencia 
auditada, 	encontrando 	como 
respuesta por parte de la entidad que 
éste 	no 	fue 	realizado, 	de 	igual 
manera tampoco se evidenciaron los 
soportes 	que 	sustentan 	las 
modificaciones mensuales que éste 
pudiera tener. 

Dado lo anterior se encuentra una 
debilidad, 	que 	la 	entidad 	debe 
subsanar porque no está acorde con 
la 	normatividad 	mencionada 
anteriormente 

x x  

Criterio 
Art. 73 del Decreto 111 de 1996, y el 
Decreto 630 de 1996 que tiene como 
finalidad alcanzar las metas del plan 
financiero 	y 	regular 	los 	pagos 
mensuales, 	para 	garantizar 	el 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
asumidas en la vigencia fiscal y los 
compromisos 	adquiridos 	en 	la 
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r 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 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
vigencia anterior que hace parte de 
las reservas. 

Causa 
Desconocimiento de la 	norma 
aplicable 
Falta 	de 	puntos 	de 	control 
efectivos en el ciclo presupuestal 

Efecto Incumplimiento 	normativo 	que 
puede 	incidir 	en 	procesos 
disciplinarios o sancionatorios 
Mala planeación de la ejecución de 
ingresos y egresos de la entidad 
Ejecución 	inadecuada 	del 
presupuesto de la entidad y los 
resultados de las finanzas públicas 

Redacción de 
hallazgo 

Falta 	de 	información 	a 	rendir 	de 
acuerdo a la resolución de rendición 
de 	cuentas 	de 	la 	Contraloría 	de 
Envigado. 

HALLAZGO N° 2. 

. REF. Condición -Criterio Causa Efecto Connotación-  — 
1 	P/T Descripción de Normatividad Porque Consecuencia 

I la situación que ha sido ocurrió la generada por 
i irregular 

encontrada 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

situación. 
Razones 

la condición 
irregular 

A SDPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO -- 
1 En 	la 	revisión 	pracfcada 	no 	se 

encontró ni fue presentado el acto 
administrativo por medio del cual se 
aprueba el plan operativo anual de 

\ X X 
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-REF: 
• 	P/T 

i 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

—Cilt&io 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

—Causa—  
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

—Connotióri— 

A S ID P F Cuantía 

' 
1 	PT PROCESO PRESUPUESTO 

Condición inversiones del INDER, siendo esto 
una función del COMFIS indicada en 
la 	norma. 	Teniendo claridad 	que 
según 	las funciones 	del 	COMFIS 
consagradas en el artículo N° 26 del 
Decreto 111, su alcance no va más 
allá 	de 	realizar 	un 	análisis 	y 
conceptuar 	de 	las 	inversiones 	a 
realizarse. 	Por 	lo 	anterior, 	es 	la 
Entidad 	la 	responsable de 	realizar 
mediante 	acto 	administrativo 	la 
aprobación 	del 	POAI 	de 	cada 
vigencia 	con 	sus 	respectivas 
modificaciones independiente de su 
aprobación por la Junta Directiva en 
el 	rubro 	de 	inversiones 	en 	el 
presupuesto de la vigencia, pues la 
finalidad del POAI es programar de 
manera acertada las inversiones que 
se adelantarán en cada vigencia y 
lograr ejecución. 

Criterio 
Artículos 13 y 26 del Decreto 111 de 
1996. 

Causa 
Desconocimiento • de 	la 	norma 

puntos 	de 	control 
en el ciclo presupuestal. 

aplicable. 
Falta 	de 
efectivos 

Efecto Incumplimiento 	normativo 	que 
puede 	incidir 	en 	procesos 
disciplinarios o sancionatorios 
Mala planeación de la ejecución de 
ingresos y egresos de la entidad 
Ejecución 	inadecuada 	del 
presupuesto de la entidad y los 
resultados de las finanzas públicas 
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: REF. 
1 	PiT 
I 
• 

CoridiCión 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

—Critiricr --. 
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 

PT PROCESO PRESUPUESTO__ 	_ 

Redacción de 
hallazgo 

La 	entidad 	no 	tiene 	por 	acto 
administrativo la aprobación del plan 
operativo anual de inversiones. 

HALLAZGO N°3. 

rREF. 
: 	PiT 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

---EfíiCto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

A S DP F Cuantía 

PT _. PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Condición 

La comisión auditora al efectuar un 
análisis de la estructura presupuestal 
de ingresos y egresos encontró que 
ésta 	no 	atiende 	los 	parámetros 
establecidos 	por 	el 	Ministerio 	de 
Hacienda y Crédito Público. Por citar 
un 	ejemplo, 	se encontraron 	en 	el 
presupuesto de ingresos rubros con 
códigos de egresos. 

La 	norma 	sobre 	la 	elaboración, 
conformación 	y 	ejecución 	de 	los 
presupuestos 	deben 	atender 	al 
principio 	presupuestal 	de 	la 
planificación y a la estandarización de 
rubros. 

y  
'1  

Criterio 
Decretos reglamentarios 111 (art. 116 
—117) y 568 (art. 9) de 1996. 

, 
Causa 

Falta 	de 	puntos 	de 	control 
efectivos en el ciclo presupuestal 
Sistemas 	de 	evaluación 	y 
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-REF.-  
P/T 

Condiáiób 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

---Critirio—  
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 ---- 
seguimiento 	insuficientes 	para 
garantizar la 	razonabilidad de 	la 
información generada. 

Efecto Incumplimiento 	normativo 	que 
puede 	incidir 	en 	procesos 
disciplinarios, 	fiscales 	o 
sancionatorios 
Información errónea generada por 
parte de la entidad. 
Puntos de control, verificación y 
seguimiento insuficientes 

Redacción de 
hallazgo 

Rubros presupuestales creados y no 
actualizados 	como 	lo 	indican 	las 
normas presupuestales. 

HALLAZGO N°4. 

rREF. 
I PR 

i 
I 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

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

Cauáa-  
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

-Eficto — 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

- 	Connotióñ 

A S DPF Cuantía 

1 
! 	PT PROCESO PRESUPUESTO 

1 

Condición 

En 	la 	etapa 	de 	ejecución 	de 	la 
auditoria, 	se 	revisaron 	los 	actos 
administrativos 	que 	soportan 	las 
adiciones 	presupuestales, 	partiendo 
del 	documento 	donde 	la 	Entidad 
efectúa 	la 	respectiva 	solicitud 	al 
COMFIS. 	El 	grupo de 	auditores 
evidenció que dichas adiciones son 
realizadas 	en 	el 	presupuesto 	y 
sustentadas 	con 	la 	respectiva 
resolución firmada por el Gerente de 
la 	Entidad 	pero 	dicho 	acto 

X x 
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«REF. 
P/T 

I 
1 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

--Crit&io 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

—Ca—tila-  
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

---COfutión---  --- 

A S D P F Cuantía 

PT ._ PROCESO _ PRESUPUESTO  
administrativo tiene fecha anterior a la 
respuesta enviada por el COMFIS. 

Según lo informado por la Entidad, un 
funcionario perteneciente al COMFIS 
informa 	verbalmente 	al 	INDÉR 	la 
decisión 	tomada, 	para 	agilizar 	los 
trámites de legalización. Se observa 
que la trazabilidad cronológica no es 
coherente 	con 	los 	hechos, 
evidenciando en este caso que la 
institución, no dio cumplimiento a las 
pautas establecidas en las normas 
presupuestales 	para 	realizar 	de 
manera 	adecuada 	la 	respectiva 
adición. Las decisiones tomadas por 
el 	COMFIS 	fundamentan 	el 	ciclo 
presupuestal 	principalmente 	en 	los 
ajustes 	al 	plan 	financiero 	y 	su 
ejecución anual y al ordenamiento 
administrativo 	que 	sustentan 	todas 
las actuaciones del sector público. 

Criterio Decreto 111 de 1996 artículo 2° y 26. 

Causa 
Desconocimiento de la 	norma 
aplicable. 
Falta 	de 	puntos 	de 	control 
efectivos en el ciclo presupuestal 
para 	la 	aprobación 	del 
presupuesto de ingresos y egresos 
de la entidad y su documentación. 

\ 

Efecto Incumplimiento 	normativo 	que 
puede 	incidir 	en 	procesos 
disciplinarios o sancionatorios 
Procedimiento inadecuado para la 
aprobación 	del 	presupuesto 	de _ 
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REF. 
i 	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 SOP F Cuantía 

PT PROCESO_ .. , .PRESUPUESTO 
ingresos ygresos de la entidad. 

Redacción de 
hallazgo 

Documentos 	de 	modificaciones 
presupuestales 	anteriores 	a 	la 
aprobación del COMFIS. 

HALLAZGO N°5. 

' REF. 
' 	P/T 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

—Cáusi—  
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

—Efiáto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

— 	Corloti-eióii 	-- 

A S D P F Cuantía 

1 	PT PROCESO PRESUPUESTO,  
1 

Condición 

Mediante la Resolución N°008 del 10 
de 	abril 	de 	2015 	se 	adicionó 	al 
presupuesto de ingresos y egresos la 
suma de $205.262.222, teniendo en 
cuenta que la solicitud y la respuesta 
aprobando la adición por parte del 
COMFIS 	fue 	por 	un 	valor 	de 
$242.595.524. 	Se 	observa 	una 
diferencia de $37.333.302 que no es 
coherente 	con 	las 	decisiones 
documentadas por parte del COMFIS; 
además 	no 	se 	encontró 	el 	acto 
administrativo con las justificaciones 
pertinentes de dicha reducción. 

x 

Criterio Resolución interna N° 008 del 10 
de abril de 2015 
Documentos 	expedidos 	por 	el 
COMFIS 

Causa 
Falta 	de 	puntos 	de 	control 
efectivos en el ciclo presupuestal 
No se realiza revisión documental 
para 	analizar 	o 	justificar 	el 
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Co 

@cutluc)Beadffl 

- REF. 
P/T 

CondicióiF 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Crit&io 
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 

_PT PROCESO PRESUPUESTO_  
procedimiento adelantado. 

Efecto Incumplimiento 	normativo 	que 
puede 	incidir 	en 	procesos 
disciplinarios o sancionatorios 
Información inconsistente con los 
datos aprobados por el organismo 
superior 	jerárquico 	en 	el 	tema 
presupuestal. 

Redacción de 
hallazgo 

Diferencia en los valores adicionados 
y aprobados por el COMFIS. 

HALLAZGO N°6. 

[REF.—  
! 	P/T 

—Canclición 
Descripción de 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

—Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Étéóto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

la situación 
irregular 

encontrada 
AS DP F Cuantía 

PT__ _PROCESO PRESUPUESTO_ ._ 
1 Dentro 	de los 	gastos también 	se 

encuentra 	el 	rubro 	de 
indemnizaciones 	por 	$10.362.700 
ejecutados 	para 	indemnizar 	a 	un 

X X 
Condición usuario que sufrió un accidente al 

utilizar 	el 	turco. 	Dicho 	pago 	fue 
realizado con la Resolución OAJ-147 
del 	24 	de 	septiembre 	de 	2015 
certificado 	de 	disponibilidad 	N° 
2015090 del 17 de septiembre y con 
el registro presupuestal N° 20150883 
del 24 de septiembre de la misma 
vigencia, estos documentos por valor 
de $10.362.700. 

\ Adicionalmente 	la 	resolución 	que 
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Clorillmamcim 

I 

	

REF. 
	Condición 	-. Criterio -- —Causa 	Efeitc -  ' — -- --C•Yririotación 

	

PfT 	Descripción de Normatividad 	Porque Consecuencia 

	

la situación 	que ha sido 	ocurrió la generada por 	  
irregular 	vulnerada o situación. 	la condición 	A S DP F Cuantía 

	

encontrada 	no se está 	Razones 	irregular 
cumpliendo  

1 PT 	_PROCESO 	PRESUpUESTO_.  
ordena el pago tiene un valor de 
$10.362.700 valor que es diferente a 
los documentos que se encuentran 
adjuntos al proceso, llamados 
"Contrato de transacción del 02 de 
junio de 2015 y Acta N°08 del comité 
de conciliación del 11 de septiembre 
de 2015" donde se acuerda un pago 
con el demandante por $10.000.000, 
mostrando de esta manera una 
inconsistencia en los valores 
cancelados. 

Para la comisión auditora no es claro 
por qué la entidad cancela 
indemnizaciones por accidentes a 
terceros sufridos al interior de la 
misma, teniendo conocimiento que se 
suscriben pólizas anuales para 
mitigar estas eventualidades y 
adicional a que dicho pago se realizó 
afectando el gasto contable sin haber 
sido notificada dicha área para la 
provisión respectiva.  

Criterio 	Ley 42 de 1993, Art N°08. Ley 87 de 
1993 Art. N° 02  

Decisión inadecuada sin pensar en 
Causa 	el trámite legal. 

Desconocimiento de la norma 
aplicable. 
Falta de puntos de control 
efectivos en el análisis de riesgos 
institucionales.  

Efecto 	• Procedimiento inadecuado que 
puede incidir en procesos fiscales,  
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aopliffl 
@culada) 

. 	_ 
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 

Conii-otidóh— 

AS DPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
disciplinaras o sancionatorios. 
Afectación financiera de la entidad 
por realizar un trámite inadecuado. 

Redacción de 
hallazgo 

Trámite presupuestal, administrativo y 
de 	tesorería 	inadecuado 	por 
indemnización de 	accidente 	dentro 
del área de turco de la Institución. 

HALLAZGO N°7. 

[REF. 
i 	Pri-  

- - Condición - 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Cilterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 

cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connatációii—  --- 

A S DPF Cuantía 

1 	PT PROCESO PRESUPUESTO — 
1 En 	la 	revisión 	de 	los 	rubros 

presupuestales de egresos, el grupo 
de auditores encontró que 	con 	el 
egreso N° 22780 de febrero 25 de X X 

Condición 2015; 	por 	valor 	de 	$3.000.000, 
soportado en el CDP N° 2015026 del 
11 de febrero de 2015 y el RDP N° 
2015391 	de 	la 	misma 	fecha, 	se 
realiza un pago cuyo objeto es el 
"Apoyo por su entrega, disciplina y 
alto 	rendimiento; 	a 	los 	deportistas 
Juan José Fernández, Tomas Posada 
y Jorge Eleazar Serna, deportistas de 
la zona N° 6 en las disciplinas de 
futbol 	y 	patinaje". 	El 	valor 	fue 
cancelado 	a 	la 	señora 	Claudia 
Patricia 	Palacio 	Velásquez 
identificada 	con 	cédula 	N° 

x 43.738.898; 	por 	medio 	de 	la 
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Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA• 

@oplk 
@earkads) 

1 REF. 
P/T 

I 

— Condición—  - 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

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

—Ciiiái—  
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efto 	-- 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

-ConriátiCión 

A SDPF Cuantía 

i 	PT PROCESO PRESUPUESTO 	 _ 
Resolución N° OAJ-010 A de Febrero 
11 de 2015. 

Para 	este 	desembolso, 	la 	señora 
Claudia actúa como intermediaria en 
el pago de $1.000.000 a cada uno de 
los deportistas. 	Los documentos que 
soportan el pago cuentan con un 
recibo a satisfacción por parte de los 
padres 	de 	los 	deportistas 	como 
prueba de entrega del dinero. 

De acuerdo con lo anterior el grupo 
de 	auditores 	manifiesta 	que 	se 
efectúa un trámite inadecuado en la 
realización 	del 	pago, 	debido 	a 	la 
precariedad 	de 	los 	soportes 	que 
median en el mismo, pues no hay 
acto administrativo que conste que 
dichos 	deportistas 	merecen 	el 
reconocimiento y el valor a reconocer, 
tampoco documento 	que 	certifique 
que por ser menores de edad, los 
deportistas recibirán el beneficio por 
medio de un adulto mayor que en su 
caso, 	deberían 	ser 	sus 	padres 	o 
acudientes; 	adicionalmente, 	la 
entidad 	cuenta 	con 	procesos 	y 
procedimientos para la identificación 
de requisitos para efectuar el pago, 
los cuales no se cumplen. 

Criterio Plan 	general 	de 	contabilidad 
pública - Reconocimientos 
Procedimientos 	de 	tesorería 	y 
presupuesto 	aprobados 	en 	la 
entidad. 
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INFORME DE AUDITORIA 

©0[2153 

estouiyawaexls) 

. REF. 
P/T 

I 

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 

Co-ññ-otiCió-ri-  - ---- 

A $ DP F Cuantía 

1 	PT_ PROCESO PRESUPUESTO 

Causa 
Trámite 	inadecuado 	para 	el 
reconocimiento y pago del derecho 
como deportistas destacados. 
Desconocimiento 	de 	la 	norma 
aplicable o acto administrativo que 
otorga dicho beneficio. 
Falta 	de 	puntos 	de 	control 
efectivos en el análisis de riesgos 
institucionales, 	incluida 	el 	área 
administrativa y financiera. 

, 
, 

Efecto Procedimiento , 	administrativo 	y 
financiero inadecuado que puede 
incidir 	en 	procesos 	fiscales, 
disciplinarios o sancionatorios. 
Afectación financiera de la entidad 
por realizar un trámite inadecuado. 

Redazi4 de 
hal 

Pagos 	a 	tercero 	y 	afectación 
presupuestal inadecuados. 

V°B° 

l Ei3—AST-1AieálNl—TA ESA 
Auditor Fiscal 

XIOMA ASURI,EL GRAJALES 	MAR 	AR OYA E LO DONO 
40.e.41, 

Contralo a_AmÚliar 	 Subc ntralora Municipal 
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