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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial 

Respetada doctora Blanca: 

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 Institución 
Universitaria de Envigado, para evaluar la deuda pública y 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 desprendieron algunos hallazgos para los 
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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, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Concejo Municipal 
Alcalde Municipal 

Proyectó: John Alexander Gaviria Montoya — Auditor Fiscal • 
Revisó: Mary Luz Arroyave - Subcontralora Municipal 
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INTRODUCCION 

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 la 
deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2015 de la 
Institución Universitaria 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 

l
a Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión alcanzad 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Centro Más) 

 

Envigado, 22 de diciembre de 2016 

Doctora 
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO 
Rectora 
Institución Universitaria de 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 la deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia 2015 de la Institución Universitaria 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 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 

5%1  Se los mismos. 
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de presupuesto y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

En la vigencia 2015 en materia presupuestal se tiene: 

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

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

La revisión de los contratos seleccionados y verificados desde el componente 
presupuestal, cuentan con los certificados de disponibilidad y los Registros 
presupuestales respectivos los cuales son coherentes con los valores 
comprometidos y a su vez, las fechas de expedición corresponden al ciclo 
normal de elaboración. 

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

Luego del análisis efectuado al presupuesto de la Entidad, la comisión de 
auditoría denota que ésta maneja adecuadamente el ciclo presupuestal, los 
principios presupuestales de los aspectos evaluados guardan coherencia con 
las obligaciones normativas, salvo las observaciones consignadas en el 
informe. 

El presupuesto de ingresos y gastos es desagregado por rubros y su 
sumatoria no excede los valores topes plasmados en el presupuesto 
definitivo. Adicionalmente todas las modificaciones al presupuesto cuentan 
con el debido acto administrativo que las reglamenta. 
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Durante las vigencias 2013— 2015 la Entidad recibió aportes por el impuesto 
CREE por la suma de $6.916.826.852 y por concepto de la Estampilla 
Departamental desde el 2014 a la fecha por valor de $6.485.005.302. Estos 
representan ingresos adicionales, los cual han sido ejecutados en inversión 
y actividades de bienestar estudiantil. Lo anterior muestra que es una 
oportunidad financiera que la Institución debe aprovechar para fortalecer su 
infraestructura y programas académicos con proyectos que generen valor 
agregado de tal forma para cuando termine la aplicabilidad del CREE (4 
años) la Institución Universitaria no tenga dificultades para tratar de ser auto 
sostenible como lo consagra las pautas para el recaudo y distribución de este 
impuesto. 

El plan anualizado de caja a partir del año 2015 se maneja vía proyectos, lo 
que hace que el recurso sea destinado a las necesidades identificadas de la 
Institución. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área presupuestal, CumpleS 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 Institución Universitaria de Envigado, 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 Ni  
desarrollo. 

Atentamente, 

 

  

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 

Nontralor Municipal 

4. 
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2. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.1 COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 

Mediante Acta de presidencia del consejo directivo NI° 01, decide nombrar a la 
doctora Blanca Libia Echeverry como rectora encargada de la Institución a partir del 
18 de marzo de 2015. Posteriormente, con el Acta de presidencia del consejo 
directivo N° 02 se decide la continuidad de la doctora Blanca como rectora 
encargada hasta el día 27 de noviembre de 2016 fecha en la cual se realizarán las 
elecciones para elegir rector en propiedad para el periodo 2016-2020. 

2.1.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

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

TABLA 1-2 
i 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calkacke Parchl Ponderación 
Puntal 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la pierna 72,7 110 7,3 

Suicienna (dlgenciamienb total de brmates y 
anexos) 

19 0,30 27,3 

Calidad peraddad) 86,4 0,60 51,8 

SU3 TOTAL CUMPLIMISITO EN REMYC1ÓN Y REVISIÓN DE LA marro 1,00 	1 
 86,4 

Con deficiencias 

Calificación 

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

La IUE rindió la cuenta del módulo financiero, específicamente en lo referente al 
presupuesto, oportunamente y en las condiciones descritas por la Contraloría 
Municipal. Es importante aclarar que de conformidad con la resolución N° 021 de 
febrero 25 de 2014, si la Entidad no aplica la rendición de algún formato o 
información, ésta se debe certificar indicando que no aplica pues de lo contrario 
dicha información se registra como no rendida. En términos generales, la Rendición 
de la cuenta de la Institución Universitaria de Envigado cumple con los parámetros 
solicitados por la Contraloría Municipal de Envigado. 
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> Estado de las reservas presupuestales que se incluyeron en el 
presupuesto en la vigencia que se rinde. 

La Institución Universitaria de Envigado no presenta reservas constituidas en el 
2014 para ser afectadas en el 2015. 

> Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia. 

RESUMEN NIT CONCEPTO 	. 
TIPO DE 

RECURSO CDP RDP 
VALOR DE 
CUENTA X 

PAGAR 

COSELECSA 900.228.419 
Levantamiento de planos de 
redes eléctricas CREE 248 613 23.624.851 

CONSORCIO 
OSORIO 
SALAZAR 900.915.589 

Adecuación de obra 
mampostería, estuco y pintura 
de bloques 1-2-4-9 CREE 296 651 451.477.479 

CONNIAS SAS 811.009.579 
Mejoramiento y mantenimiento 
correctivo de las cubiertas CREE 247-365 502-663 105.012.660 

SUMIMMAS 830.001.338 Televisores smad CREE 298 617 316.677.440 
CORPORACION 
SAN CAYETANO 900.128.195 

Construcción puentes 
peatonales ESTAMPILLA 301 606 98.239.902 

ATICO SERRANO 900.912.637 
Interventorla administrativa, 
ambiental y financiera PROPIOS 297 644 48.249.040 

SEGURIDAD LAS 
AMERICAS 860.518.862 

Servicio de vigilancia mes de 
enero de 2016 PROPIOS 33 167-657 18.665.655 

TOTAL 1.061.947.027 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

> 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, en la cual se constituyeron cuentas 
por pagar con su respectivo N° de CDP y RDP y beneficiario, al 31 de diciembre de 
2015 por valor de $815.768.254. 

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

Mediante Resolución N° 000016 del 19 de enero de 2016 "Por medio de la cual se 
hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Universitaria de 
Envigado, correspondiente a la vigencia 2015" la Entidad autentica que no se 

I
resentó déficit fiscal en su ejecución presupuestal al cierre del año 2015. 
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INGRESOS 
Total Recaudo $29.815.221.078 

EGRESOS 
Total Ejecución $21.794.891.463 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL $8.020.329.615 
Fuente: tncerrectoría Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 
Elaboró: Comisión de auditoria-. Gestión presupuestal y financiera 

> Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas). 

La Institución Universitaria de Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo 
N°16 del 20 de octubre de 2014, concede autorización para comprometer vigencias 
futuras ordinarias, con destino al programa de vigilancia, aseo y mantenimiento y 
estudios de diseño de adecuación, ampliación y remodelación sustancial del Bloque 
10. 

Además, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo N°18 del 27 de octubre de 2014 
"Por medio del cual se complementa el numeral tres (3) del artículo primero (1) del 
Acuerdo del Consejo Directivo N° 16 del 20 de octubre de 2014 con el cual autoriza 
la utilización de vigencias futuras para la realización de algunos contratos". 

Las vigencias ,futuras ordinarias tuvieron aprobación del COMFIS mediante acta 
N°029 del 07 de octubre de 2014, a través del radicado N°150702 del 03 de octubre 
de 2014. 
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Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas "Gestión Transparente" 

Entre la información rendida por la Entidad, no se encuentra el estado de la vigencia 
futura comprometida en la vigencia 2014 para la realización de los estudios 
necesarios para los diseños de adecuación, ampliación, y renovación sustancial del 
bloque 10 de la Institución Universitaria de Envigado, para convertir un edificio no 
apto para su ocupación según estudios previos realizados, en un edificio moderno 
de 5 pisos, para uso académico y administrativo de la Entidad, ubicada en la carrera 
27B N° 391  sur — 70 del Municipio de Envigado, de acuerdo con las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, NSR — 10. Dicha 
construcción por valor $399.800.000 y con un valor a ejecutarse de la vigencia futura 
2015 por $119.940.000 y establecida con una duración de 5 meses. 

Es de aclarar que aunque no se presentaron recursos de vigencias futuras suscritas 
en el año 2015, la revisión practicada por la Contraloría Municipal no observó en la 
información reportada por el Sujeto de Control, el estado de los recursos de 
vigencias futuras del año 2014 y/o periodos anteriores, necesarios para verificar su 
ejecución, los cuales en la vigencia fiscal 2015 estaba cancelada al momento de la 

guditoría adelantada por la Contraloría Municipal. 
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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: 

TABLA1 -3 

LEGALIDAD 

VARARLES A EVALUAR Cafficackin Parcial Ponderación 
Pontaje 
Atribuido 

Financiera 100,0 me 4o,o 

CUMPLIMIENTO LEGAIJDAD IDO 	1  52,5 

Calificación 

2 

Con deficiencias 

 

 

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

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

Los contratos analizados fueron reportados en el sistema Gestión Transparente, 
con todos sus soportes de perfeccionamiento. En cuanto a los requisitos 
presupuestales, los trámites se surtieron de manera coherente con el ciclo 
presupuestal, dando claridad a las cuentas y a los egresos realizados. Tanto los 
Certificados como los Registros presupuestales se encuentran identificados con un 
número consecutivo para mayor identificación y trazabilidad en el sistema. 

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. 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

ID 
CONTRATISTA 

CCP R O P 

020.2015 

Premeel5n de senAclos 
Nefesbnalts enema,* 
pele epOym le gestión de le 
uMdmIdociplInerle y to 
oficina asnino julkbea de 
I. Insttuclán unlvemIterle 
de Eiwigstro 

25834232 42937 
JUAN FELIPE HERNANDEZ 

ROJAS 
1131264 

046 de febrero 2 
de 2015 

045de letrero 2 
de 2015 

082.7015 

RealPar la conIrMatIOnOel 
servicio de evalvicKm 
.correccIon de etilo 
Mello RIL•arL~1 e 
impeslón de las ~bias 
knilluelonales pera In 
vigencle del2015 

5115 017.0000 9/11.4205 L.VECO EDITORIAL SA.S 0900179I7-4 
084 de febrero 25 
do 20 S 

297 de junio 30e 
2015 

092.2015 

La 0118Lne de e ende» e 
2ePeralee de la balbució. 
univer.11.49 de enviledo 
P.QuIme sor:Paint el 
eeniclo 0. Mereced.. 
~SOSA ~Mb 
Retención de neLgoe y 
Iventembmo de loe 
planos de Ms nide 
«Mentes de lodo el 
campus unlvenifturlo 
lerdendo en cuenta fu 
normes RETE -RETLAP 

$47.249.702.00 OV12/2015 COSELECSA CAZ 00072819.7 
248de nem 9 
de 2015 

. 	— 	. 

GO de novlemOre 
»de 2015 

. 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas "Gestión Transparente Gontralorla Municipal øe tnvig 

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 

ge emite una opinión Eficiente con base en el siguiente resultado: 
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Elaboró: Comisión de auclitorla- Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vkerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

.. 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2015 

31.858.026.242,00 

29.815.221.078,00 

DEFINITIVO EJECUTADO 

o 
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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 documento en el cual se relacionan las inversiones para los 
periodos 2014-2015 las cuales se proyectan por valor de $7.739.647.008. Al realizar 
el cruce de información se encuentra que dicho plan no cuenta con acto 
administrativo que apruebe las inversiones y adicionalmente, se encuentra 
desactualizado con las nuevas inversiones que se efectuarán con los recursos 
provenientes del CREE. 

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

%DE 
EJECUCIÓN 

%POR 
EJECUTAR 

1 Recursos Propios $ 17.059.612.056 $ 4.148.187.531 $ 21.207.799.587 $ 20.110.589.490 $ 1.097.210.097 94,83% 5,17% 

2 Recuperación de Impuestos $ 141.126.070 $ 0 $ 141.126.070 $ 228.037.000 -$ 86.910.930 161,58% -61,58% 

3 Aportes Gubernamentales l 4.205.000.000 $ 1.985.253.035 $ 6.190.253.035 $ 5.135.253.035 $ 1.055.003000 82,96% 17,04% 

4 Ingresos de Capital $ 0 $ 4.318.847.550 $ 4.318.847.550 $ 4.341.341.553 422.494.093 100,52% -0,52% 

TOTAL INGRESOS l 21.405.138.126 $ 10.451.288.116 $ 31.858.026.242 $ 29.815.221.078 $ 2.042.805.164 93,59% 	6,41% 

Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectorla Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 
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Dentro del detalle de los ingresos se encuentra los recursos propios en el cual se 
observa el siguiente comportamiento: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES  

PRESUPUESTO 
DEFIMfiVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

%DE 
EJECUCIÓN 

%POR 
EJECUTAR 

1 Recursos Propios $ 17.059.612.056 $ 4.148.187.531 $ 21.207.799.587 $ 20.110.589.490 $ 1.097.210.097 94,83% 117% 

11 Ingresos Académicos $ 13.910.707.472 $ 0 $ 13.910.707.472 $ 13.212.357.937 $ 698.349.535 94,98% 102% 

12 Extensión y Otros Académicos $ 1.514.775.958 $ 0 $ 1.514.775.958 $ 1.372.931.663 $ 141.844.195 90,64% 9,36% 

13 Otros Sendos y Rentas $ 1.634.118.626 $ 4.148.187.531 $ 5.781316.157 $ 5.525.299.890 $ 257.016.267 95,56% 4,44% 
Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicenectorle Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectorla Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

Análisis: Los recursos propios son los ingresos percibidos en la institución por las 
matrículas de los programas académicos ofertados, el ingreso generado por los 
cursos, seminarios, diplomados y convenios, el pago de arrendamientos y alquileres 
de espacios, pago de certificados, entre otros. 

En los Ingresos correspondientes a los académicos, se establece en el Acuerdo de 
Consejo Directivo N° 12 de abril 20 de 2015 por medio del cual se adopta políticas 
financieras para los procesos de matrícula, programas de pregrado y postgrado, 

l
ite otros. Dichas políticas son el referente para el detalle de los ingresos 
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corrientes y los conceptos por los cuales serán causados financieramente en la 
Entidad. 

INGRESOS ACADgMICOS 

emmmj.„ „u1.c 	0111.1.1111.11 

11,034419 Ili 
9.de s allan'brm 

eeet.Meuel 19-.9,Momis 	lemenereete. dor gni 
ShMere....: 	infmeenmefre 

NA. 1 " 	IrMe e r' 1.6 9". 91 a 

IM.Mrmels el. Verme}, 

Meldeelm <jo 4.4<4,14,41 

MamemuLl 	ttl rtItt, 	01/111101.111.11111110  

4. ,;0001.0X0i0 

14.01,,I, t'el30'0410e 4.9i de Mem, 	tie 
,1000,04. 0.000.0, tt.:1,1411.11.  

m01-5,MPUF SEO MM(MIAl:Km 4.e..te‘.1111Yee W129,4012 

<e MR114091)1 .510 1)(4091!190 Sme.LX1.935."5 .01151040' / 41219 1426299,9m 

41:109 	4,10+09 

11.1.31/1,11,11. 
41t11113.103 	 I Iti• ,1111,gli I tl 

relatrilee. 	A""  DesareMEM.::, Cmenelegneemart 	Il K  "e 	
Pc
feemorierMa 

InuemleeMe 	 edue 	memadtIe 
...mete,. Me 	 AtalltbriCIISE 
hm!, r .*131131 IneMe 

e(1,,ell11971 	 miOnnM.M.IE 71.8.42.e14 39:3151.1772,8 . 

.9.994e4020 1.51)661794.1  12.0142.21e 15.1.50(0001 22958414 420189,89 

Elaboró: Comisión de auditoría - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

live Ir « 	r. all/Pfflwwmc 	-1 	non, 
1 	A PROGRAMA ',', 

k 201 	., 	da 2:1 	Eh, 	— 4, :,111S>  it i' 	;: ,,,11 

-- , , glUeyEITO,,,  1 
0, ,EJECUTADO II! 

Matrícula de Sistemas 89,60% 
Matrícula de Electrónica 79,11% 
Matrícula de Derecho 91,70% 
Matrícula de Contaduría 102,99% 
Matrícula de Psicología 113,66% 
Matrícula 	Administración 	y 	Negocios 
Internacionales 87% ,44 

Matrícula Tecnología en Desarrollo de 
Sistemas de Información 96,02% 

Derechos Complementarios 96,48% 
Matriculas 	Tecnología 	en 	Gestión 	de 
Redes Alámbricas e Inalámbricas 98,53% 

Matricula Posgrados 57,81% 

Pese a que en algunos programas de postgrado hay sobre ejecuciones importantes 
como el caso de Psicología, se observa que en otros hay niveles de gestión bajos 
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debido a la poca demanda y es allí donde la IUE debe mantener sus alarmas para 
evitar que dichos programas comiencen a generar altos costos de administración y 
operación y en caso tal, tomar los correctivos pertinentes. 

Lo mismo ocurre por citar un ejemplo con: 

RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 	1 

Seminarios, Diplomados, 
Convenios 
Externos Municipio, Otros $614.050.000 $285.856.366 46,55% 

En la revisión de la ejecución de ingresos se observa que algunos rubros obtuvieron 
una sobre ejecución al finalizar la vigencia, como se muestra a continuación: 

1 i 	RUBRO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

Inscripciones $146.693.791 $210.432.244 143,45% 

Derechos de Grado $172.466.424 $242.049.500 140,35% 

Preparatorios Derecho $ 22.376.224 $ 24.407.400 109,07% 

Cursos Escuela de 
Idiomas 

$481.766.400 $548.107.026 113,77% 

En el grupo de Otros Servicios, la Entidad presenta los siguientes resultados: 

RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

--  
oy, 

EJECUCIÓN 

Programas y Convenios con el Municipio $ 	490.000.000 $ 	59.535.500 12,15% 

Arrendamientos y Alquileres $ 	43.308.104 $ 	85.477.804 197,37% 

Intereses Financiación Matrículas $ 	18.928.308 $ 	14.577.850 77,02% 

Rendimientos Financieros $ 	75.524.685 $ 	396.474.295 524,96% 

Certificados $ 	42.701.360 $ 	41.184.030 96,45% 

Multas $ 	9.375.787 $ 	7.987.150 85,19% 

Reintegros $ 	29.405.775 $ 	20.620.859 70,13% 

Otros Ingresos $ 	84.884.607 $ 	31.418.123 37,01% 

Estampilla Municipal $ 	326.741.654 $ 	206.578.402 63,22% 

Estampilla Departamental $ 	4.661.445.877 $ 	4.661.445.877 100,00% 
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OTROS SERVICIOS 

Programas y Convenios con el Municipio • Arrendamientos y Alquileres 

ft Intereses Financiación Matrículas 	as Rendimientos Financieros 

Certificados 	 1 Multas 

Reintegros 	 i• Otros Ingresos 

Estampilla Municipal 	 • Estampilla Departamental 

524,96% 

 

197,37% 

  

 

77,02% 

	

96,45% 85,19% 	 100,00% 
70,13% 	 63,22% 

	

RIE 	
37,01% 

12,15% 

  

  

% EJECUCIÓN 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectorla Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

En la vigencia 2015 se obtuvo por ingresos de arrendamientos de locales 
comerciales cargados también al rubro de rendimientos financieros los siguientes: 

SSMøSW€:rÇQTS flflhItNVIkilbát4144141101n 
Martha 	Cecilia 	Londoño 
(Fotocopiadora) 

$7.537.400 

Bancolombia (Cajero electrónico) $12.607.718 
Kaccia S.A (Cafetería) $ 31.249.605 

A Diciembre de 2015 la Entidad incrementó sus ingresos en un 30,16% comparado 
con el año anterior, y además el valor de los Ingresos por matrícula incrementó en 
el 5,22%. 
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laboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
. tiente Vicerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

De los ingresos operacionales totales, el 57,02% corresponde a servicios educativos 
y el 42,98% a transferencias. 

Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

Los ingresos no operacionales, son los relacionados con rendimientos sobre 
cuentas bancarias e inversiones, arrendamiento de espacios e intereses de 
financiación estampilla Pro Institución Universitaria de Envigado, rendimientos 
financieros generados por las transferencias del impuesto CREE, estos rubros 
muestran en crecimiento del 66,84% mientras que los gastos no operacionales una 
disminución del -43,30% con respecto al mismo período del año anterior. 

APORTES GUBERNAMENTALES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

%DE 
EJECUCIÓN 

%POR 
EJECUTAR 

1 Aportes Gubernamentales $ 4.205.000.000 $ 1.985.253.035 $ 6.190.253.035 $ 5115.253.015 $ 1.055.000.000 82,96% 17,04% 

31101 Del Ente Nacional - Fondo CREE $ 0$ 1.985.253.035 $1.985.253.035 $ 1.985.253.035 $ 0 100,00% 0,00% 

31103 Del Ente Municipal $4.205.000.000 $ O $ 4.205.000.000 $ 3.150.000.000 $1.055.000.000 74,91% 25,09% 
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Aportes Gubernamentales 

Del Ente Nacional - Fondo 
CREE 

Del Ente Municipal 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectorla Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

Análisis: En este grupo encontramos los aportes del ente nacional, "Impuesto sobre 
la renta para la equidad CREE" con destinación específica; recursos que fueron 
destinados para financiar las Instituciones de Educación Superior Públicas, 
obteniendo un aporte por la suma de $1.985.253.035. Entre los aportes 
gubernamentales también se encuentran los del Municipio de Envigado por valor de 
$3.150.000.000. 

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 sectores 
como la salud y educación. 

El Decreto N°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 
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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 IUE 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. 

Recursos CREE ingresados a la IUE (Registro de tesorería) 

ags Ri VAL tie:IMEITO- 
31/10/2013 Transferencia CREE $1.787.957.951 BCO27832 
19/11/2014 $3.143.615.863 BCO29908 
10/09/2015 $1.571.807.931 BC031226 
03/12/2015 $413.445.105 BC032352 

TOTAL INGRESOS CREE $6.916.826.852 

VIGENCIA 2013 

La Entidad para el 31 de octubre de 2013, recibió por parte de la Nación el valor 
$1.787.957.951 por concepto Fondo CREE. 

Ingresados estos recursos para la vigencia 2013 la Institución Universitaria de 
Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 016 del 12 de noviembre de 
2013, definió la destinación de los recursos aportados por concepto Fondo Cree al 
mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica. 

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 025 del 9 de diciembre de 2013 y con 
la aprobación del COMFIS oficio No. 153255 del 14 de noviembre de 2013 (acta 
COMFIS No. 33 del 12 de noviembre de 2013) se realizó adición al presupueslç 
ara la vigencia 2013 por valor de $1.787.957.951. 
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A continuación se detalla la distribución de estos recursos: 

   

AÑO 
- 	--- - - 
RUBRO 

- - 
DESCRIPCIÓN _ 

---- VALOR 
_DESAGREGADO 

VALOR - — 
EJECUTADO 

2 013 

12343400020010001 Equipos 	de 
computo $1.170.907.131 

$0 12343400060010001 Montaje 	de 
Biblioteca Digital $117.050.820 

12343400170020001 Laboratorios 	de 
Ingenierías $500.000.000 

Los recursos del CREE para la vigencia 2013 no fueron ejecutados por la Institución 
Universitaria de Envigado, debido a que los procesos de contratación requerían de 
estudios técnicos especializados para su ejecución. 

Con el ingreso de estos recursos la Entidad constituyó un CDT con el Banco BBVA 
por valor de $1.797.678.198 con una duración de 3 meses del 20 de diciembre de 
2013 al 20 de marzo de 2014 y una rentabilidad del 4.1% generando una 
rentabilidad de $17.183.502. El CDT fue renovado por valor de $1.814.861.700 a 3 
meses con una rentabilidad de 4.2% equivalente a $18.504.329. 1  

A diciembre 31 de 2013 quedaron como existencia en caja, bancos e inversiones la 
suma de $1.798.232.495 provenientes de los recursos del impuesto CREE. 

VIGENCIA 2014 

Según Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 del 23 de enero de 2014 y con la 
aprobación del COMFIS oficio No. 0600-20140177 del 23 de enero de 2014 se 
realizó adición al presupuesto para la vigencia 2014 por valor de $1.798.232.495. 

Se detalle la distribución de estos recursos: 

AÑO RUBRO_ 
- ---- 	- - - 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

DESAGREGADO 
ADICIÓN/ 

TRASLADO 
- VALOR — 

_EJECUTADO 	.i 

2014 

1-234-340-002- 
001-00-01 

Equipos de 
cómputo (Dotación 

tecnológica) 
$1.181.181.675 290.382.092 $1.181.181.675 

1-234-340-006- 
001-0001 

Montaje de 
Biblioteca Digital $143.000.000 -117.050.820 $24.526.133 

I Información tomada del área contable de la Institución Universitaria de Envigado. 
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1-234-340-017- 
002-0001 

Laboratorios de 
Ingenierías 

$500.000.000 -173.331.404 $326.668.596 

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 del 31 de marzo de 2014 se 
modificó el Acuerdo No. 001 del 23 de enero de 2014, para lo cual se realizó traslado 
presupuestal así: 

d Rubra/1m% blidepto ISCréctabMilld tiContrs iid 
12343400020010001 Equipos de computo $290.382.224 
12343400060010001 

Montaje de Biblioteca Digital 
$117.050.820 

12343400170020001 Laboratorios de Ingenierías $173.331.404 

Total Adiciones $290.382.224 $290.382.224 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financien, Institución Universitaria de Envigado. 

Por lo anterior, para el montaje de la biblioteca digital se contaba con recursos 
propios, adicional, los recursos asignados para los laboratorios de ingeniería no 
fueron ejecutados en su totalidad, por lo tanto, los recursos fueron utilizados para la 
adquisición de equipos de cómputo, en aras del cumplimiento de los objetivos 
misionales, ajustado a lo ordenado en la Ley 1607 de 2012 con respecto a la 
destinación del recursos del fondo CREE. 

La Institución recibió transferencia por parte del Gobierno nacional el 19 de 
noviembre de 2014, por valor de $3.143.615.863 por concepto Fondo CREE. 

Ingresados estos recursos para la vigencia 2014, la Institución Universitaria de 
Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 024 del 25 de noviembre de 
2014 y con la aprobación del COMFIS oficio No. 0600-20148129 del 13 de 
noviembre de 2014, realizó adición al presupuesto para la vigencia 2014 por valor de 
$3.143.615.863. 

VIGENCIA 2015 

Con el acta de presidencia del consejo directivo N° 06 de febrero 18 de 2015, se 
adiciona el presupuesto de ingresos y egresos de la vigencia 2015 en 
$3.225.228.701 referente a los recursos del fondo CREE correspondiente a la 
existencia en caja, bancos, caja e inversiones de diciembre de 2014. 

A su vez, con el acta de Consejo Directivo N° 11 de marzo 16 de 2015, se crean 
Igunos rubros presupuestales para darle claridad a la ejecución de destinacil 
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específica de los recursos del CREE y los recibidos del departamento por recaudos 
de estampilla pro desarrollo IUE así: 

r 1 Ufs9-11P1791010 e 
Equipo de oficina, muebles y enseres 

Impuesto de renta para la 
equidad Cree 

Laboratorios de ingenierías 
Adecuación laboratorio de idiomas 
Mantenimiento y mejoras 
Plan campus 
Cosntrucción y adecuación plazoleta 
Becas de honor 

Estampilla pro desarrollo 
IUE 

Becas estampilla 
Aplicación estatuto docente 
Estímulo saber pro 
Actividades deportivas y recreativas 
Actividades artísticas y culturales 
Fortalecimiento oficina de la mujer 
Programas de promoción y prevención 
Proyección social 
Egresados 
Ejecución de proyectos de investigación 

Integrados estos recursos al presupuesto de la Entidad para la vigencia 2014, 
mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 029 del 12 de diciembre del mismo 
año, definió y distribuyó el valor de los rubros presupuestales, los cuales serían 
incorporados al presupuesto de la vigencia 2015. 

La distribución de estos recursos fue: 

anÑoja U 1.P1C 	N ,IVÁLLORMI. 
PIMOOSO»_ 

2015 

1-231-317-026-001-0001 
Automatización del 
proceso de gestión 

documental 
$100.000.000 

1-234-340-004-001-0001 Euipo de oficina, q 	
ensere muebles 	s $243.615.863 

1-234-340-017-002-0001 Laboratorio de ingenierias $200.000.000 

1-234-340-018-002-0001 
Adecuación laboratorios  de idiomas $50.000.000 

1-235-350-003-001-0001 
Mantenimiento de 

mejoras $300.000.000 

r e 
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1-235-350-007-001-0001 Plan Campus $2.000.000.000 

1-235-350-039-001-0001 Construcción y 
Adecuación Plazoleta $250.000.000 

Mediante el acuerdo de consejo directivo N° 15 de mayo 20 de 2015 se modifica el 
Acuerdo de consejo directivo N° 01 de febrero 5 de 2015 en la destinación de los 
recursos del balance provenientes del CREE, organiza los rubros presupuestales 
con el fin de identificar la fuente de ingreso para analizar su ejecución o para facilitar 
la toma de decisiones (Recursos CREE, Estampilla o propios). 

Con el acuerdo de consejo directivo N° 16 de mayo 20 de 2015 faculta a la rectora 
para incorporar recursos a la Institución provenientes del CREE. Esta incorporación 
se realizó de la siguiente forma: 

1 iirt RUBRO 
— . 

DESCRIPCIÓN 
li_MYS_R_In5111451, 

joEsA9RE0Apol .. . 
DliCióK4in 

warokarsolgs ...., 	, 
VÁLORt 

CIJTADO W . 	_ 

2015 

1-231-317-026 
1-  00 	0001 	

- Automatización del 
proceso de gestión 

documental 
$100.000.000 1.894.400 100.804.000 

1-234-340-010- 
001-0001 

Equipo de ona, 
muebles, enseres $284.422.282 $828.890.230 634.038.912 

1-234-340-019- 
002-0001 

Laboratorio de 
ingenierías $200.000.000 0 192.878 931 

1-234-340-020- 
002-0001 

Adecuación 
laboratorios de 

idiomas 
$50.000.000 O O 

1-235-350-004- 
001-0001 

Mantenimiento de 
mejoras $300 000.000 0 0 

1-235-350-005- 
001-0001 Plan Campus $2.000.000.000 1.543.974.572 555.541.271 

1-235-350-039- 
001-0001 

Construcción y 
Adecuación Plazoleta $250.000.000 0 0 

Desde el comienzo, el mandato del Gobierno Nacional para ejecutar esos recursos 
del CREE era que estos recursos debían ser ejecutados para la inversión. La 
asignación de recursos del CREE para la Institución Universitaria de Envigado ha 
sido un gran aporte porque le permite aplicar recursos no planeados ordinariamente, 
pero para hacer efectivos los desembolsos la IUE debe presentar antes del 30 de 
julio de 2015 los planes de fomento a la calidad. Para ello, la Institución Universitaria 
mediante el Acuerdo de Consejo Directivo N° 025 de julio 21 de 2015, aprueba el 
plan de fomento a la calidad 2015-2018 en concordancia con el decreto 1246 de 
015 del Ministerio de Educación Nacional. El citado decreto reglamenta los criterios 
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para la asignación y distribución de los recursos provenientes del impuesto sobre la 
renta para la equidad CREE. 

Esta ejecución de recursos CREE y los recibidos por la estampilla PRO Desarrollo 
IUE a nivel departamental, ayudan al fortalecimiento del "Plan Campus"2. Estos 
recursos incrementan el valor de los activos de la Institución; también en el debido 
cobrar se presenta incremento significativo por las transferencias del Municipio de 
Envigado. 

O• 

2  PLAN CAMPUS es entendido como el instrumento que permite renovar y repensar la planta física 
a partir de una visión global urbanística, distribuyendo locaciones administrativas, académicas y de 
esparcimiento. 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS INVERSIONES RECURSOS CREE 

Se observa la adecuación y dotación de espacios académicos (Salones de clase) y 
de movilidad (Puentes de acceso entre bloques, senderos y habilitación de espacios 
para estudio), cambio de cubiertas de los bloques y mantenimiento de bajantes de 
aguas lluvias. 

Fuente: httol/www.iue.edu.co/portaltindex.php/nuestra-institucion  

Fuente: Boletín institucional N° 10 de 2016 
	 141 
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Fuente: Boletín institucional N° 10 de 2016 
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INGRESOS DE CAPITAL 

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES  

PRESUPUESTO 
DEFIMTIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

4 Ingresos de Capital $ 0$ 4.318.041.550 $ 4.318.847.550 $ 4.341.341.5534 22.454.003 100,52% -0,52% 

42103 Reconocimientos $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.494.003 -$ 22.494.003 

42109 
Existencia en caja y bancos 
con libre destinación $ 0 $ 428.241.852 $ 428.241.852 $ 428241.852 $ 0 100,00% 0,00% 

42110 
Existencia en caja y bancos 
recemos fondo CREE $ 0 $ 3.225.228.701 $ 3.225.228.701 $ 3.225.228.701 $ 0 100,00% 0,00% 

42111 
Existencia en caja y bancos 
recaudo px Estampilla $ 0 $ 665.376.997 $ 665.376.997 $ 665.376.997 $ 0 100,00% 0,00% 

Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectorte Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

Análisis: Estos son los recursos con los que cuenta la Entidad por la existencia en 
caja y bancos de la vigencia anterior, como también los reconocimientos de la 
vigencia 2014 que fueron recaudados en el 2015, cancelados por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá por $8.553.003 y del Municipio de Envigado por 
$13.941.000. De estos ingresos de capital tuvo mayor representación la existenci 

15n caja y bancos fondo CREE. Este grupo se ejecutó en un 100,52%. 

• 
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2015 

IP lirin 	:0"llo" ?INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA'DE ENVIGADO?' "H"9111":111101 , 
ADICIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015 S" „ser 1: JIiiilo.it  

Solicitud al 
COMFIS 

Respuesta del 
COMAS 

Acta del 
COMAS 

Comunicación 
al COMFIS de 
los Recursos 
Incorporados 

Acto 
administrativo 

Valor 

10 de junio de 
2015 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo N" 
015 del 20 de 
mayo de 2015 $ 4.130.816.695 

05 de mayo 
de 2015 

08 de mayo de 
2015 

N°016 del 05 
de mayo de 
2015 

25 de agosto 
de 2015 

Resolución N° 
000609 del 21 
de agosto de 
2015 $ 981.012.834 

05 de mayo 
de 2015 

08 de mayo de 
2015 

N°016 del 05 
de mayo de 
2015 

22 de octubre 
de 2015 

Resolución N' 
000761 del 19 
de octubre de 
2015 $ 1.571.807.931 

05 de mayo 
de 2015 

08 de mayo de 
2015 

N° 016 del 05 
de mayo de 
2015 

19 de 
noviembre de 
2015 

Resolución N° 
000832 del 19 
de noviembre 
de 2015 $ 413.445.104 

05 de mayo 
de 2015 

08 de mayo de 
2015 

N° 016 del 05 
de mayo de 
2015 

19 de 
noviembre de 
2015 

Resolución N° 
000833 del 19 
de noviembre 
de 2015 $ 1.634.182.789 

05 de mayo 
de 2015 

08 de mayo de 
2015 

N°016 del 05 
de mayo de 
2015 

Resolución N° 
000978 del 21 
de diciembre 
de 2015 $ 1.055.645.766 

TOTAL ADICIONES $ 9.786.911.119 
Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

Las adiciones verificadas por los auditores, cuentan con los respectivos actos 
administrativos con el detalle de los movimientos o rubros afectados. 
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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: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE U INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO  

VIGENCIA 2015 '1-  ' 	— a, — ',„?. 	,P 	Ir  
PRESUPUESTO PRESUPUESTO  SALDO POR %DE % POR 

RUBRO NOMBRE 
INICIAL 

ADICIONES  
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN  
EJECUTAR EJECUCIÓN EJECUTAR 

1 Funcionamiento $ 7.716.006.872 $ 0 $ 7.716.006.872 $ 7.532.055.062 $ 183.951.810 97,62% 2,38% 

3 Imersión $ 13.228.114.754 $ 10.452.288.117 $ 23.680.402.871 $ 13.818.055.488 $ 9.862.347.383 58,35% 41,65% 

2 Senicio de la Deuda $ 461.616.500 $ 0 $ 461.616.500 $ 444.780.913 $ 16.835.587 96,35% 3,65% 

TOTAL EGRESOS $ 21.405.738.126 $ 10.452.288.117 $ 31.858.026.243 $ 21.794.891.463 $ 10.063.134.780 68,41% 31,59% 
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y inanciera. 
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

$ 21.794.891.463 EGRESOS 

EJECUCIÓN DE EGRESOS IUE 2015 

sumen A LAMIDA 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

dWOJIHYP,L, : 
EJÉátitÁDO-O 

1111- 

GTOTAL1,  
riLEJECUTADOI EjECr ICUNIPLID611  

FUNCIONAMIENTO $ 7.532.055.062 34,56% $ 7.716.006.880 97,62% 

$ 13.818.055.488 $ 23.680.402.864 INVERSION 63,40% 58,35% 

1 j'ente: Vicerrectoria Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

$ 461.616.500 96,35% SERVICIO DE LA DEUDA $ 444.780.913 2,04% 
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Dentro del detalle de los Egresos, se observan los gastos de funcionamiento con el 
siguiente comportamiento: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES TRASLADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINMVO 

EJECUCIÓN  
SALDO POR 
EJECUTAR 

%DE 
EJECUCIÓN 

%POR 
EJECUTAR 

1 Funcionamiento $ 7.716.006.872 $ 0 $ 0 $ 7.716.006.872 $ 7.532.055.062 $ 183.951.810 97,62% 2,38% 
211 Gastos de Personal $ 6.102.669.076 $ 0 443.590.188 $ 6.059.078.888 $ 5958393.700 $ 101681188 98,34% 1,66% 

110 Sericios Perscrel de Nomina $ 4.627.251899 $ 0 4 76.276.263 $ 4.550.980.635 $ 4.476.972.330 $ 74.038.305 98,37% 1,63% 

111 Sav. Pers. 	r. $ 332.848.780 $ 0 $ 21.211548 $354..328 $ 354.0.254 $ 74 100,00% 0,00% 

112 Contnbución Secta Prhedo $ 952.275.709 $ 0 $ 11.472.527 $ 663.748.236 $ 947.322.735 $ 16.425.501 99,30% 1,70% 

113 Cainbución Secta Público $ 190.287.688 $ 0 $ 0 $ 190.287.688 $ 180.036381 $ 10.251.307 94,61% 139% 

212 Gastos Generales $ 1.230.324.208 $ 0 $ 17.087.591 $ 1.247.411.799 $ 1.166.291.840 $ 81.119.959 9350% 6,50% 
120 Adldsición de Bienes $65..3 $ 0 $ 54.145.016 $ 119.145.046 $ 118.992.479 $ 152.567 99,87% 0,13% 

121 Adquisición de Sersicios $ 1.165.324.208 $ 0 4 37.057.455 $ 1.128265.753 $ 1.047.299.361 $ 83.967.392 92,82% 7,18% 

213 Transferencias $ 383.013588 $ 0 $ 26.502597 $ 409.516.185 $ 407.369.522 $ 2.146.663 99,48% 152% 
131 Transferencias Corrientes $ 383.013.588 $ 0 $ 21502597 $ 409111185 $ 407.359.522 $ 2146.663 99,48% 0,52% 
Elaboró: Comedón de auditoria — Gestión presupuesta y financiera. 
Fuente: Vicerrectorla Administrativa y Financiera Institución Universitaria de EnVgado. 

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

Los gastos de funcionamiento representan el 34,56% del total de gastos ejecutados, 
teniendo un cumplimiento del 97,62% de lo asignado para este grupo que fue la 
suma de $7.716.006.880. 

Servicio de la deuda 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

TRASual PRESUPUESTO 
DEFINITWO 

mr, trióN  
—n-w—  

SALDO POR 
EJECUTAR 

%DE 
EJECUCIÓN 

%POR 
EJECUTAR 

2 Servicio de la Deuda $ 461.616.500 $ 0 $ 0 $ 461.616.500 $ 444.780.913 $ 16.835.587 96,35% 3,65% 
222 htereses y Gastos Financieros $ 461.616.5C0 $ 0 $0 $ 461.616.500 $ 444.780.913 $ 16.835.587 96,35% 3,65% 

220 Int Deuda Pública $ 461.616.5 $ 0 $ 0 $ 461.616.5 Si 444.780.913 $16.835.567 96,35% 3,65% 
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectorla Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Emfgado. 

Análisis: La destinación de recursos en este grupo es para atender el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales adquiridas con Bancolombia con la cual se pactó 
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un DTF+ 3.8% a 10 años y con dos años de gracia para el pago de capital; que para 
el año 2016 se empezará a realizar la amortización de dicha deuda. En este grupo 
además se destinan recursos para cancelar los intereses, las comisiones y los 
imprevistos originados en operaciones de crédito público. 

El servicio de la deuda representó el 2,04% del total de gastos ejecutados, logrando 
un cumplimiento del 96,35% de lo asignado para ese grupo. Al 31 de diciembre de 
2015, la deuda pública se encontraba con un saldo por $5.428.714.503. El saldo 
de dicha deuda pública se viene cancelando oportunamente a sus deudores y se 
presenta en la plataforma de Gestión Transparente en los términos y 
l 	

plazo4 
olicitados por la Contraloría Municipal de Envigado. 
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Grupo de rubros de Inversión 

.4. EJECUCIÓN PRÉSUPUÉSTAL,DE EBRESOS DÉ LA 	TITUCIÓN URIVERSITAIMA DÉENVIÓADO , 

r'I ,,VIGEJVCIA 2015 lint, Alliii , 	,i 

R GRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES TRASLADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

s
N  EJECUau 

SALDO POR 
EJECUTAR 

%DE 
EJECUCIÓN 

%POR 
EJECUTAR 

3 Inversión 113,228.114154 $ 10.452.288.117 $ 0 1 23.680.402.871 113.818.055.48819.862.347.383 58,35% 41,65% 

231 Inversión Social $ 12.147.134.458 $ 3.901.910.2564 136.254.125 1 15.912.790.589 1 11.274.179.586 1 4.638.611.003 70,85% 29,15% 

310 Servicio Estorban' $ 605.291.000 $ 1.624.971.093 -$4.745.496 $ 2.225.516.597 $ 856.564.831 $ 1.368.951.766 38,49% 61,51% 

311 Bienestar Uniwrsitado $ 599.899.840 $ 618.005.856 -$25.331.684 $ 1.192.574.012 $ 863.440.442 $ 329.133.570 72,40% 27,60% 

312 Educación $ 8.238.785.695 $ 1.113.384.691 -$243.896.086 $ 9.108.274.300 $ 6.957.530.766 $ 2.150.743.534 76,39% 23,61% 

313 Contribución Sector Prioedo $ 1.526.836.289 $ 0 $ 66.753.822 $ 1.593.590.111 $ 1.266.782.545 $ 326.807566 79,49% 20,51% 

314 Contribución Sector Público $ 305.098.771 $ 0 $ 10.256.596 $ 315.355.367 $ 264.384.412 I 50.970.955 83,84% 1116% 

315 Transfer. Corrientes $ 469.207.053 $ 0 $ 79.020.375 $ 548.227.428 $ 547.179.113 $ 1.048.315 99,81% 119% 

317 Gastos Generales $ 232.800.000 $ 140.000.000 $ 33.666.400 $ 401.466.400 $ 350.196.562 $ 56.269.838 86,16% 13,84% 

319 Fortalecimiento hstaucional $ 91.691.987 $ 183.000.000 $ 0 $ 274.691.987 $ 110.632.154 $ 164.059.833 40,27% 59,73% 

320 Internacionalización $ 50.000.000 $ 196.548.616 $ 0 $ 246.548.616 $ 55.922.990 $ 190.625.626 22,68% 77,32% 

321 Virtualidad $ 27.523.823 $ 26.000.000 -$ 51.978.052 $ 1.545.771 $ 1.545.771 $ 0 100,00% 0,00% 

232 Investigación y Emprendedor) $ 311.560.359 $ 602.682.288 10 1 914.242.647 $ 193.897.787 $ 720.544.860 21,19% 78,81% 

230 bestigación $ 250.000.0M $ 602.582.288 $ 0 $ 552.682.288 $ 160.733.139 $ 691.949.149 1685% 81,15% 

321 Empresagsmo E 61.560.359 $ 0 $ 0 $ 61.560.359 $ 32.964.645 $ 28.595.711 53,55% 45,45% 

233 Fortalecimiento de los Programas $ 287.770.128 1 150.000.000 434.897.836 $ 402.872.292 $ 153,469.783 1249.402.509 38,09% 61,11% 

330 Fortalecimiento de Programas $ 287.770.128 $ 150.000.000 -S 34.897.836 $ 402.872.292 $ 153.469.783 $ 249.402.509 38,99% 61,91% 

234 Inversión en Dotación 1360.849.809 1 1.622.562.301 $ 686.088.910 $ 2.669.501.020 1 1,489.127.061 $ 1.180.373.959 55,78% 44,22% 

340 Dotación $ 360.849.809 $ 1.622.562.301 $ 686.088.910 $ 2.669.501.020 $ 1.489.127.091$ 1.180.373.959 55,78% 44,22% 

235 Infraestructura $ 120.800.000 1 4.175.133.272 4514.938.949 $ 3.780.996.323 $ 707.581.271 13,073.415.052 18,71% 81,29% 

350 Infraestructura $120.809.009 $4.175.133.272 .1514.936.949 $ 3.780.996.323 $ 707.581.271 $ 3.073.415.052 18,71% 81,29% 
Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Institución Universlaria de Envigado. 
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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 70,85%. Básicamente, los 
rubros con más bajo desempeño fueron: 

BR W 
E 	PUCióNit 

S 	VACIONSS 
41 .. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

40,27% Siendo un rubro fundamental para la 
Institución, 	en 	la vigencia 2015 esta 
ejecución fue baja. 

INTERNACIONALIZACIÓN 22,68% Lo mismo ocurre con este rubro donde 
las actividades de representación de la 
IUE en el exterior han sido inferiores a 
los recursos puestos a disposición. De 
$256 millones solo fueron ejecutados 
$56 millones. 	Es un rubro que debe 
reforzarse en beneficio de la Institución. 

VIRTUALIDAD 100% Aunque su ejecución fue del 100%, 
fueron trasladados $52 millones de los 
que solo se ejecutaron $1,6 millones. 

desde Este programa ha sido ejecutado 
hace varios años en las subregiones de 
Antioquia 	y 	su 	baja 	ejecución 	en 
términos monetarios, denota que éste 
presenta debilidades sustanciales que 
deben 	ser 	analizadas 	y 	tomar 	el 
correctivo 	que 	favorezca 
presupuestalmente a la IUE. 

TRASLADOS PRESUPUESTALES 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $3.501.287.462. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 

I
resupuestal y se encuentran detallados así: 
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Resolución NI 4  000010 del 21 de enero de 2015 S 20.043.397 
Resolución NI 1  000037 del 29 de enero de 2015 S 82.1357.5135 
Resolución NI 4  000029 del 29 de enero de 2015 S 22_015.2137 
Resolución NI. 0000133 del 09 da febrero de 2015 S 14.230.423 
Resolución 1-4. 000150 del 213 da febrero da 2015 5 323.8138_595 
Resolución NR 0001E39 del 03 de marro de 2015 S 4.121.132 
Resolución NR 000173 del 04 de marazis de 2015 5 172.100 
Resolución Nai  0001/31 del 05 de mara. de 2015 S 225.720.914 
Resolución NI 000193 del 09 da marco da 2015 5 39.21313.143 
Resolución N14  000234 del 29 de marro da 2015 S 30.527.842 
Resolución Nrii 000250 chal 213 da marzo de 2015 S 33.021.690 
Resolución NI4  000270 del 13 da abril de 2015 S 5.000.000 
Resolución NI4  000275 del 14 de abril da 2015 S 1.497.634 
Resolución NI 000311 del 30 de abril de 2015 5 4.745.49e 
Resolución NI4  000324 del 07 da mayo da 2015 S 500.000.000 
Resolución NI 4  000320 del 00 de mayo de 2015 S 0130.000 
Resolución NI 13003313 del 13 de mayo de 2015 $ 12.0543.325 
Resolución N/4  000343 del 14 da mayo da 2015 S 2.310.743 
Stasi:alusión Nai 000374 del 27 de mayo da 2015 S 1_006705.545 
Resolución 1•14  000381 del 20 da mayo da 2015 $002.209 
Resolución Nr.  000.4.45 del 24 de junio da 2015 5 11 .000. 000 
Resolución NI 000449 del 25 da Junio da 2015 S 18.825 222 
Fteasoluciónar 000455 del 25 de junio de 2015 S 3.062.400 
Resolución NI 000485 del 09 da julio de 2015 S 7.912.470 
Resolución NI4  000523 del 17 de julio de 2015 $ 12.050.325 
F:tesolución Nai 000547 del 31 de julio da 2015 S 4_306.400 
Resolución 194  0005137 del lg da agosto da 2015 S 88.58/3.1301 
Resolución 1,41  0001325 del 20 de agosto da 2015 5 2_1303.219 
Resolución NI4  0001355 del 00 da septiembre da 2015 S 305.800.49.4 
Resolución NI4  00013134 del 14 de septiembre da 2015 $. 2628.1301 
iRBSOillei.51-11,14  00009(3 del 24 da septiembre de 2015 S 213.091612 
Resolución N.I4  000704 del 30 de septiembre de 2015 S 2913.016.763 
Igesolucilin NI. 000707 del 30 da septiembre de 2015 5 102_1413.812 
Resolución 1`14  000749 del 13 da octubre de 2015 5 0.000_000 
Resolución N.I. 0007013 del 29 de octubre de 2015 5 2_909.042 
Resolución NI4  000009 del 09 de nmilemildre de 2015 5 10634_903 
Resolución NI4  000034 del 19 de nodembre de 201 5 $ 10.500.000 
Resolución N14  000853 del 20 de noviembre de 2015 5 22_084.434 
Resolución N.I4  000905 del 03 de diciembre da 2015 $ 12.437.3-42 
Resolución Nra 0009130 del 10 de diciembre da 2015 5 10.4.907_978 
Resolución 1,14  000975 del 18 da diciembre de 2015 S 15.725.350 

Total traslades 5 3.1501 .287_402 

Elaboró: Comisión de auditoria - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrector/a Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado 

Efectuar modificaciones en exceso como las Presentadas en la Institución 
Universitaria no es propiamente una contravención, ya que las normas generales 
en materia presupuestal no lo contemplan como tal ni establecen un límite o 
porcentaje máximo; no obstante, cuando resulta una práctica recurrente se deben 
establecer algunos límites con el fin de controlarlos. 

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

Por medio de la Resolución N° 016 del 19 de enero de 2016 "Por medio de la cual 
se hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Universitaria 
de Envigado, correspondiente a la vigencia fiscal 2015", la Entidad reporta el 
siguiente cierre presupuestal: 

Total ejecución ingresos: 	 $29.815.221.078 

Total ejecución egresos: 	 $21.794.891.463 

Superávit presupuestal 	 $ 8.020.329.615 

Adicionalmente, mediante Resolución N° 01 del 04 de enero de 2016 "Por medio de 
la cual se constituyen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar del 
presupuesto de gastos de la Institución Universitaria de Envigado de la vigencia 
2015" encontrando que se constituyen cuentas por pagar por la suma de 
$815.768.254. Además, se reportan Reservas Presupuestales por $1.061.947.027. 

El cierre de presupuesto es importante para reflejar los movimientos presupuestales 
efectuados en la vigencia y por ello, las cifras que se calculan son precisas, ciertas 
y conciliadas con todas las fuentes financieras y administrativas de la Institución. 
Esto con el ánimo de reflejar realidad en las cifras que serán presentadas ante el 
Consejo Directivo y el COMFIS quienes validan la información y toman decisiones 
que inciden en el aspecto financiero de la misma. 

2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Financiera de la Institución Universitaria de Envigado en 

la vigencia 2015 es Eficiente, con base en los siguientes resultados: 	 44. 
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TABLA 

GESTIÓN 

3-3 

NANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

Debelen indicadces 80,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0 

Con deficiencias 

2 

Con deficiencias 

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

Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores demuestran 
que en el periodo evaluado se alcanzan cifras razonables en los rubros de inversión, 
lo que permite la prestación del servicio con oportunidad y calidad. "E/ presupuesto 
es un estado de previsión de gastos e ingresos (...) para un periodo determinado. 
(...) El presupuesto es un acto administrativo (un acto-condición)". 3  

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

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

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
— 

$ 29.815.221.078 
— 93,59% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 31.858.026.242 

La Institución Universitaria de Envigado, por cada $100 pesos que presupuestaron 
en el ingreso de recursos para la vigencia 2015, se recaudó $93,59. Logrando de 
esta manera un cumplimiento entre lo presupuestado y lo recaudado. Significa que 
la Entidad tiene 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 93,59% de desempeño 

3  Tomado de "Gula práctica para la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto municipal". 
Publicaciones IDEA. Pág 12 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

 

kat ntr o 

 

EJECUCIÓN DE GASTOS 
— 

$ 21.794.891.463 
— 68,41/a 

PRESUPUESTO DE GASTOS $ 31.858.026.243 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $68,41 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 
— 

$ 7.532.055.062 
— 34,56% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS $ 21.794.891.463 

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $34,56 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad. Observando un incremento en estos al compararlos 
con la vigencia anterior que fue de $31,24. Este indicador demuestra que la Entidad 
debe analizar sus gastos e iniciar mejoras para su reducción. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS A LA DEUDA 

EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LA DEUDA 
— 

$ 444.780.913 
— 204/o 

' EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS $ 21.794.891.463 

Por cada $100 de gastos presupuestados para la vigencia 2015, $2,04 fueron 
destinados a la amortización y pago de intereses de la deuda pública. Observando 
una disminución considerable en este indicador respecto a la vigencia 2014, donde 
se destinaron $23,56 por cada $100 gastados. Fueron decisiones administrativas 
para darle mayor solvencia a la Entidad. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 
— 

$ 13.818.055.488 
— 63,407o 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS $ 21.794.891.463 

Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia, $63,40 fueron destinados 
a la inversión, observando un incremento en este indicador al compararlo con I 

I
figencia anterior. 
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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 
Institución Universitaria 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 
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 

Para la vigencia 2015, no se evidencian políticas claras sobre la austeridad del 
gasto, no obstante se denota el esfuerzo por ser una Entidad austera en sus gastos 
en la respectiva vigencia. 

Adicionalmente, el grupo de auditores observó la publicación de los informes 
pormenorizados del estado del control interno de dicha Entidad, los cuales se 
presentaron en el respectivo sitio web tal como lo señala el artículo 9° de la ley 1474 
de 2011. 

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 lleva el 
control de su número consecutivo y elaboración. Sin embargo, algunos reportes 
sobre el estado del presupuesto de ingresos y egresos no refleja los traslados 
efectuados a los distintos rubros, lo que hace que se pierda la trazabilidad de la 
información. Es importante aclarar que los resultados finales son reales y 
corresponden a la realidad de las actividades del presupuesto, pero que las 
consultas de rubros y sus movimientos en algunas oportunidades no se reflejan de 
manera clara. 
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Los certificados de disponibilidad se digitan y se guardan en el sistema, para la 
expedición del registro de disponibilidad presupuestal, el cual se asocia con el 
certificado de disponibilidad respectivo. 

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

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

l
uncionarios. 
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3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

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

HALLAZGO N° 1 

-REF.-  
P/T 

—Condición 
Descripción 

de la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Ceusi—  
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

A SDP F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Presupuesto 

La IUE realiza su procedimiento de 
modificaciones presupuestales con el 
respectivo acto administrativo emitido 
por la Junta Directiva autorizando o no 
los movimientos presupuestales de la 
Entidad. 	Dicho 	documento 	es 
requisito esencial para solicitar ante el 
COMFIS 	las 	modificaciones 	de 
recursos de la Entidad. 

El trámite presupuestal debe contar 
con el Acto Administrativo expedido 
por 	la 	Institución 	Universitaria 	de 
Envigado 	en 	el 	cual 	se 	ratifica 	la 
decisión 	emitida 	por 	el 	COMFIS. 
Dicho documento no se encuentra en 
los 	soportes 	de 	la 	incorporación 
realizada 	mediante 	Acuerdo 	del 
Consejo Directivo N°15 del 20 de 
mayo de 2015. 	Este es un punto de 
control 	que 	contribuye 	con 	la 
trazabilidad de las decisiones tomadas 
en materia presupuestal. 

, 
n  

Criterio Artículos 13 y 26 del Decreto 111 de 
1996. 
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1 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 SDPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 

Causa 
Puntos de control sin identificar por 
medio de un análisis de riesgos. 

Efecto Posibles decisiones diferentes a las 
aprobadas por el Consejo Directivo o el 
COMFIS que puede incidir en procesos 
disciplinarios. 
Desorden administrativo en el manejo 
documental de la Entidad. 
Planeación y ejecución inadecuada del 
presupuesto 	de 	la 	Institución 
Universitaria. 

Redacción 
de hallazgo 

La Entidad no tiene por acto administrativo 
la decisión tomada por el COMFIS ante las 
modificaciones 	presupuestales 	de 	la 
Institución Universitaria. 

HALLAZGO N°02 

REF. 
P/T 

de 

CóiidiáiÓiF 
Descripción 

encontrada 

la situación 
irregular 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Calisa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

-- - -ConnotalórT --  - 

A S DP F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Presupuesto 

Con el documento expedido el 05 de 
mayo de 2015, elaborado por la IUE y 
dirigido al COMFIS, la rectora de la 
Institución 	solicita 	facultades 	para 
realizar 	las 	incorporaciones 	del 
presupuesto de la institución, previa a 
la verificación de que la destinación 
cumple 	con 	las 	condiciones 
establecidas en la normatividad que 
rige cada fuente de financiación. El 8 
de mayo de la misma vigencia, la 
rectora 	recibe 	la 	autorización 	para 
dichas incorporaciones y para lo cual 

, 
n  

Página 45 de 46 



lAglINTOYA BA TI S NTA ESA 
Auditor Fiscal 

XIOMA A -¿RIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar 

i 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 

--EfiCto — 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

. 	. 	. 	Connotación 

A SIDPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO „.„ 
se deben informar al COMFIS dichas 
actuaciones dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su incorporación. 

La comisión auditora encontró que la 
incorporación 	efectuada 	con 	la 
Resolución 	N° 	0978 	del 	21 	de 
diciembre de 2015 por valor de $ 
1.055.645.766, 	no fue 	notificada 	o 
comunicada al COMFIS como quedó 
establecido en el comunicado remitido 
por dicho Consejo Municipal. 

Criterio Resolución N° 0978 del 21 de diciembre 
de 2015. Oficio emitido por el COMFIS el 
8 de mayo de 2015. 

Causa 
Falta de seguimiento de las tareas y 
compromisos pactados entre el COMFIS y 
la Entidad. 

Efecto Información 	sin 	el 	conocimiento 	del 
COMFIS frente a las decisiones tomadas 
por la Institución Universitaria. 

• 

	

Redacción 	No se dio conocimiento al COMFIS sobre 

	

de hallazgo 	incorporaciones 	realizadas 	por 	la 
Institución Universitaria y que debían ser 
omunica 	al Consejo 	Municipal de 

	

X---0- 	pojít.  a fis 	COMFIS . 

V°B° 

or Fiscal 
Coordinador de la uditoría 

MAR'! L Z A OYAVÉ LO DON 
Subcontralora Municipal 
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