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MOFO • RESPETO • OBJETIVIDAD 

Envigado, Junio 09 de 2017 

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

Asunto: Informe final de auditoría financiera. 

Respetada doctora Lina María: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2017, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial al Centro 
de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, correspondiente al periodo 2016. 

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

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte del Centro de Formación Integral para el 
Trabajo — CEFIT, 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 ocho (8) 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. 

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 recibida por parte de los funcionarios 
de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

JO 	CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

cp Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 
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Código: CF-F-003 11~~ 
Contraloría INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 006 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles 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 los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

Limitaciones durante el ejercicio auditor 

En la presente auditoría no se presentaron limitaciones que incidieran en la 
presentación de resultados del Equipo Auditor. 

1.1 DICTÁMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con base 
en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados contables. Además, incluye el 
análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública utilizados y de 
las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como la evaluación 
de los estados contables financieros en conjunto. Considero que las conclusiones 
de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el 
dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: Sin salvedad o limpia 

El equipo auditor evidenció que el saldo que se encuentra registrado en los estados 
contables en la cuenta 14 "Deudores" por valor de $309.203 miles, distribuidos en 
la 14.07 "Prestación de Servicios" por $307.362 miles y la 14.70 "Otros Deudores" 
por $1.841 miles, a diciembre 31 de 2016 no coincide con el valor de la cartera 
suministrada por la Tesorería, cuyo valor es de $160.412 miles; cabe anotar que se 
deben tener en cuenta las matrículas pagadas en la vigencia 2016 
correspondientes a las matrículas de los programas académicos del 2017, cifra 
reflejada en la cuenta 29.10 "Ingresos Recibidos Por Anticipado" por valor de 
$103.652 miles. La anterior situación, muestra la ausencia de conciliación entre 
ambas Áreas, representando una sobreestimación en los estados contables por 
valor de $45.139 miles, cifra que corresponde al 1.21% del total de los activos. Para 
mejor entendimiento se muestra el contexto en la siguiente tabla: 
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' :bit  en 

Pci0 
Deudores 309,203 
Ingresos Recibidos por Anticipado -103,652 
Total Cartera en el Área de Contabilidad 205,551 
Total Cartera en el Área de Tesorería -160,412 

.CligNTÁ 
14 
29.10 

El Municipio como ente central contribuye a la formación académica de la población 
Envigadeña, sin embargo, es importante que el CEFIT establezca estrategias de 
mercadeo para atraer ingresos por otras fuentes, esto porque del 100% de los 
ingresos totales percibidos por la entidad al cierre del período 2016, los cuales 
equivalen a $4.812.387 miles, el 66,5%, ($3.200.000 miles), corresponden a 
transferencias recibidas por parte del Ente Territorial, sólo el 33,5% restante fueron 
gestionados directamente por el CEFIT. 

Por el análisis y por la auditoría realizada, se evidencia que la Entidad maneja una 
gran cantidad de información, se cuenta con un área de contabilidad, de 
presupuesto, de nómina y de tesorería pero bajo la responsabilidad de una sola y 
misma persona para las cuatro dependencias, aunque debidamente estructuradas 
de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura 
organizacional. 

En mi opinión, los estados contables del Centro de Formación Integral para el 
Trabajo "CEFIT", presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, y 
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, 
aplicados de manera uniforme. 

Basado en el alcance de la auditoría conceptúo que la contabilidad del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo "CEFIT", se lleva de acuerdo con las normas y 
técnicas contables en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los 
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. La 
información contenida en las declaraciones de aportes al sistema de seguridad 
social integral y las obligaciones tributarias ha sido contabilizada y cancelada de 
manera oportuna. 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros del CEFIT, nos muestra 
(liquidez en el corto y largo plazo, lo que refleja flujo de efectivo para cumplir 

portunamente las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo, igualmente„ 
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cuenta con $498.556 miles como capital de trabajo, después de cancelar sus 
pasivos a codo plazo. 

Es importante enunciar que los activos del CEFIT disminuyeron en 11% ($451.500 
en miles), con respecto al período 2015, variación que se encuentra reflejada 
principalmente en el grupo de cuentas de deudores, propiedades, planta y equipo 
y otros activos (intangibles). 

Igualmente los pasivos presentaron un aumento del 66% ($157.955 en miles) con 
respecto al período 2015, variación que corresponde principalmente al incremento 
en las cuentas por pagar ($80.277 en miles) y a las obligaciones laborales y de 
seguridad social integral ($50.842 en miles). 

En cuanto a rentabilidad, el margen operacional y neto de utilidad, fue positivo, dado 
que el CEFIT, para el período 2016 generó utilidad operativa y neta por valor de 
$286.459 miles y $284.468 miles, respectivamente, lo que indica que la entidad fue 
rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación de servicio 
educativo. 

El CEFIT a diciembre 31 de 2016, refleja en sus estados contables, deudores por 
valor de $309.203 en miles, por concepto de servicios educativos, arrendamientos 
y otros deudores, las cuales, representarán liquidez a futuro para la entidad si son 
recaudadas debidamente. 

Se enuncia que la entidad no registra dentro de sus estados contables operaciones 
de financiamiento a largo plazo con la banca comercial y deuda pública. 

Opinión sobre el sistema de control interno contable  

En la evaluación del sistema de control interno contable realizado por la Contraloría 
Municipal al Centro de Formación Integral para el Trabajo "CEFIT", se observó que 
la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidos por la Contaduría 
General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que aunque hay 
componentes por mejorar, el control interno contable en términos generales es 
adecuado, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario realizado. A 
continuación se adjuntan los cuadros resumen después del diligenciamiento del 
cuestionario del control interno contable: 
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RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 
OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 — 2.0 

2.0 — 3.0 (no incluye 2.0) 

3.0 — 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 

4.0 — 5.0 (no incluye 4.0) 

CODIGO V• 	E ALUACI • N DEL CONTROL INTERNO 	PUNTAJE 
CONTABLE 	 OBTENIDO INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACI• N ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACI• N ADECUADO 
1.1,3 REGISTRO Y AJUSTES ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACI•N ADECUADO 
1.2.1 ELABORACI•N DE ESTADOS 

CONTABLES Y DEMÁS INFORMES ADECUADO 
1.2.2 AN Á LISIS, INTERPRETACIGN Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADECUADO 
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ADECUADO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS ADECUADO 

La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados, los 
cuales fueron verificados por el Equipo Auditor: 

Fortalezas 

> Se tiene archivo adecuado de los soportes documentales de la gestión 
financiera y contable de la institución. 

> Los movimientos financieros están soportados en los libros de contabilidad 
diario, mayor y balance, y guardan concordancia con los estados financieros y 
ontables. 
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Soportes de la gestión financiera y contable adecuados. 
Planeación oportuna para el cierre contable de la vigencia fiscal 2016. 

> Se tiene definido el mapa de riesgos para el proceso financiero y contable y se 
hace seguimiento al control de los mismos. 
Pago de obligaciones financieras en tiempo oportuno. 
Soportes de la gestión financiera y contable expedidos de manera cronológica 
en el sistema de información. 
Identificación adecuada de los procesos que son fuente de generación de 
información y canalización de todos los hechos económicos en el proceso 
financiero y contable. 

> Realización de una toma física anual de los bienes. 

Debilidades  

El sistema de información para manejo de la contabilidad, presupuesto y la 
tesorería esta integrado, no se tiene conciliada la información entre los módulos 
de cartera y contabilidad, pudiendo afectar la razonabilidad de los estados 
contables. 

Envigado, Juni 	de20 

CARLOS ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ 
Contador Público 
TP.155919-T 
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Rango Concepto 

Factores minimos Calificación Parcial Calificación 

Total 
Estados Contables 

Gestión e resu e uestal 

Gestión financiera 

Calificación total 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

RANGOS DE CALIFICACI e N PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

:e o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Ponderación 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT - 

VIGENCIA 2016 
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1.2 CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fue Favorable. Los 
resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro: 

TABLA 3 

Al comparar la sostenibilidad presupuestal de los últimos dos años, se evidencia un 
incremento de los recursos incorporados (ingresos) pasando de $4.552.768.499 en 
el 2015 a $4.848.859.504 en el 2016, lo que representa un incremento de recursos 
del 6,5% como consecuencia del aumento de los recursos transferidos por el 
Municipio de Envigado para la ejecución de proyectos que beneficien a su 
población. Frente a la Gestión Financiera, los resultados arrojados en la aplicación 
de indicadores, arroja un concepto Favorable en el manejo financiero de la Entidad. 

En el cotejo de los dos últimos años, los gastos enseñan un crecimiento en la 
ejecución de gastos pasando de $4.103.077 en miles en el 2015 a $4.469.582 en 
miles en 2016, lo que representa incremento del 8,93% como consecuencia de 
liquidación de cesantías e intereses, bonificación de servicios prestados, compra 
de equipos muebles y enseres y el mantenimiento de oficinas. 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
.Contralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COMPONENTE CONTROL 
FINANCIERO 

2.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 87,5 puntos en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en los factores 
evaluados así: 

- Oportunidad en la rendición de la cuenta: El CEFIT rindió oportunamente la cuenta 
en los términos y condiciones definidas en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 
2014. 

Suficiencia: La información rendida por el sujeto de control es suficiente para 
que el Equipo Auditor emita el dictamen contable y el concepto en materia 
presupuestal. 

Calidad: La veracidad de la información permitió que la Contraloría Municipal 
realizara su ejercicio de control. 

2.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Con deficiencias con un puntaje de 73,1 puntos en relación 
con la legalidad de los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. 
Se presentan incumplimientos en trámites contables y presupuestales como por 
ejemplo, recuperación de cartera, rubros presupuestales ejecutados en conceptos 
distintos, entre otras situaciones que permitieron el levantamiento de los hallazgos 
descritos en el presente informe. En la calificación presentada en el Control de 
Gestión, en su Factor de Legalidad, se incluyen aspectos tanto contables como 
presupuestales. 

2.3 RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se emite una opinión Cumple, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría. 

El Equipo Auditor comprobó que para el año 2016 persisten debilidades en la 
solución de los Hallazgos reportados así: 
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Total Falta de conciliación entre las áreas de 
contabilidad y almacén, situación que afecta la 
razonabilidad de los estados financieros. 

Total Falta de controles en los anticipos y pagos de 
cesantías, lo que genera la no consignación de 
las cesantías a los respectivos fondos para su 
administración. 

Watiffil  
Falta de controles en los anticipos y pagos de 

cesantías, lo que genera la no consignación de 
las cesantías a los respectivos fondos para su 
administración. 

vida 
Parcial 

niP.Ittliten>  
Parcial 

Falta de conciliación entre las áreas de 
contabilidad y almacén de la institución.  

Parcial Parcial 

Total 

Total 

Dos de los Hallazgos reportados a la Entidad producto de auditorías efectuadas por 
el órgano de control y por auditorías internas, no registran un tratamiento efectivo 
para que la inconsistencia sea corregida de fondo. Pese a lo anterior, la calificación 
que arroja la Guía de Auditoría Territorial, es favorable. 

Se le recuerda a la Entidad que mediante Sentencia C-103 del 11 de marzo de 
2015, la Corte Constitucional dejó sin efecto las funciones de advertencia; señaló 
además que las Oficinas de Control Interno de cada Entidad son competentes para 
suscribir los planes de mejoramiento a partir de las debilidades señaladas por cada 
Contraloría. A su vez, indicó que a estos Entes de Control corresponde la 
verificación de la implementación y el cumplimiento de las acciones contempladas 
en dichos Planes de Mejoramiento. Lo anterior indica que la función de verificación 
recae en las Oficinas asesoras de control interno a lo cual se debe dar cumplimiento 
y evitar posibles sanciones. 

2.4CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 95,8 puntos, en relación con el Control Fiscal Interno evaluando los 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. 

Este resultado es producto de la revisión de los auditores, que encontról  
ásicamente lo siguiente: 
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Algunos procedimientos deben verificados frente a las actividades que realizan 
los responsables del proceso. 
Las conciliaciones entre las áreas de Tesorería con Contabilidad deben 
mantener un ciclo armonizado que en conjunto con el área jurídica definan 
puntos de control más efectivos al momento de identificar deudores y adelantar 
procesos coactivos y/o persuasivos. 
Monitoreo de los procedimientos de Tesorería para el pago y los requisitos que 
éstos deben cumplir. 

2.5 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 

A continuación se muestra la aplicación de la tabla, con base en la cual luego del 
ejercicio auditor practicado en el Centro de Formación Integral para el Trabajo - 
CEFIT -, se estableció de manera objetiva, el soporte para emitir la opinión sobre 
los estados financieros o dictamen, el cual puede ser: sin salvedad o limpio, con 
salvedad, adversa o negativa o con abstención: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 45144.0 

Indice de inconsistencias (%) 1.2% 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 100.0 

Calificación 

<=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

>10% 

Abstención 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES 
(Expresados en miles de pesos) 

Naturaleza Jurídica 

El Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT es una institución de 
educación técnica, descentralizada del Municipio de Envigado, creada mediante 
Acuerdo Municipal 058 del 25 de noviembre de 2003. 

El CEFIT encamina sus acciones a la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, buscando brindar a los ciudadanos competencias laborales, a través de 
programas técnicos y procesos de educación continua, acordes a las necesidades 
del sector productivo. 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra 
debidamente registrado el 23 de noviembre de 2007 según Acta de consecutivo de 
libros oficiales de contabilidad. Consta del Número 001 al 10000, conforme a lo 
orientado por La Contaduría General de la Nación en la Circular Externa 010 de 
octubre de 1996. 

Libro Mayor: La entidad cuenta con el libro Mayor y Balance, que se encuentra 
debidamente registrado el 23 de noviembre de 2007 según Acta de consecutivo de 
libros oficiales de contabilidad, consta del Número 001 al 10000, conforme a lo 
orientado por la Contaduría General de la Nación en la Circular Externa 010 de 
Octubre de 1996. 

Estos libros se encuentran impresos, debidamente numerados y los saldos 
corresponden a los registrados en la contabilidad. 

Políticas de contabilidad 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, la Entidad aplica el manual de procedimientos, doctrina contable y plan 
general de contabilidad establecidos en el Régimen de contabilidad pública. 

sestados contables 
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La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando 
la información financiera como producto del proceso contable, integran los 
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 
gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de 
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que 
consagra el Régimen de Contabilidad Pública. 

CENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO CEFIT 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DIC EMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
(Va ores en miles de pesos) 

ACTIVO 2016 2015 VARIACIÓN $ VARIACIÓN % 

Disponible 588.248 292.614 295,634 101% 

Deudores 309.203 417 929 -38,32 -26% 

CORRIENTE 897 451 710.543186.908 . 	. 26% TOTAL ACTIVO 
Propiedad planta y equipo 4.311 854 4.629.402 -317.548 -7% 

Depreciación acumulada -1.490.485 -1.241.090 -249.395 20% 

Intangibles 29 71.494 -71.465 -100% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.821.398 3.459.806 -638.408 -18% 

TOTAL ACTIVOS 3.718249 4.170.349 -451.500 -11% 

PASIVOS 2016 2015 VARIACIÓN $ VARIACIÓN % 

Proveedores 22 21.972 -21.950 -100% 

Cuentas y gastos por pagar 28.209 23.397 4.812 21% 

Impuestos, gravámenes y tasas 24.257 13.718 10.539 77% 

Recursos recibidos en 
administración 

86.876 0 86.876 0% 

Obligaciones laborales 150.422 99.580 50.842 51% 

Otros pasivos largo plazo 109.109 82.273 26.836 33% 

TOTAL PASIVO COMENT1. 398.895 240,940 157.955 66% 

Obligaciones financieras largo plazo 0 0 0 0% 

Prestamos con vinculados 
económicos 

0 0 0 00/ 

Pasivos estimados y provisiones 0 0 0 0% 

Otros pasivos largo plazo 0 0 0 0% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 0 0 0% 

TOTAL PASIVO 398295 240.940 157.955  o 66T 

PATRIMONIO 2016 2015 VARIACIÓN $ VARIACIÓN % 
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Capital Fiscal 3.335.566 433.907 2.901.659 
Revalorización del patrimonio 39.000 39.000 o 
Resultados del ejercicio 284.468 234.775 49.693 
Resultado de ejercicios anteriores 1.741.102 1.719.582 21.520 
Patrimonio Institucional Incorporado o 3.298.348 -3.298.348 
Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones -2.080.182 -1.796.203 -283.979 

669% 

0% 

21% 

1% 

-100% 

16% 

Fuente: Área Contable y Presupuestal — CERT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

2 	Clase 1- Activo 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles de la 
entidad contable pública de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal, disminuyeron con respecto al período anterior en 
11% ($3.718.849, valor año 2016, $4.170.349, valor año 2015). 

Grupo 11- Efectivo 

Del 100% ($3.718.849) del total activos el 15,82% ($588.248) se encuentra 
representado en el grupo de depósitos en instituciones financieras, las cuales 
aumentaron con respecto al período 2015 en 101%. Las variaciones más 
representativas son las siguientes: 

Cuenta corriente:  Representan el 11,59% del total de los depósitos en 
instituciones financieras y aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en 246%, 
dado que paso de un saldo en el período 2015 de $19.720 a $68.200 en 2016. 

Cuenta de ahorro:  Representan el 88,38% del total de los depósitos en 
ijnstituciones financieras y aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en 91%, 

(dado que paso de un saldo en el período 2015 de $272.767 a $519.921 en 201% 
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Deudores 309,203 

Ingresos Recibidos por Anticipado -103,652 

Total Cartera en el Área de Contabilidad 205,551 

Total Cadera en el Área de Tesorería -160,412 
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Otros depósitos en instituciones financieras: Representan el 0,02% del total de 
los depósitos en instituciones financieras, esta subcuenta quedó con un saldo igual 
a la vigencia anterior por $127. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que los bancos se encuentran conciliados al 
cierre del período contable 2016. 

Grupo 14- Deudores  

Reflejaron un saldo para el cierre del período 2016 por $309.203, cifra que 
Representa el 8,31% del total de los activos, los cuales disminuyeron con respecto 
al período 2015 en $108.726. 

Prestación de Servicios: Representan el 8,26% del total de los activos, los cuales 
disminuyeron con respecto al período 2015 en 25%, dado que, pasaron de un valor 
de $409.057 en la vigencia 2015 a $307.362 en la vigencia 2016. 

Otros Deudores: Representan el 0,05% del total de los activos, los cuales 
disminuyeron con respecto al período 2015 en 79%, dado que pasaron de un valor 
de $8.872 en la vigencia 2015 a $1.841 en la vigencia 2016. 

El Equipo Auditor evidenció que el saldo que se encuentra registrado en los estados 
contables en la cuenta 14 "Deudores" por valor de $309.203 miles, distribuidos en 
la 14.07 "Prestación de Servicios" por $307.362 miles y la 14.70 "Otros Deudores" 
por $1.841 miles, a diciembre 31 de 2016 no coincide con el valor de la cartera 
suministrada por la Tesorería, cuyo valor es de $160.412 miles; cabe anotar que se 
deben tener en cuenta las matrículas pagadas en la vigencia 2016 
correspondientes a las matrículas de los programas académicos del 2017, cifra 
reflejada en la cuenta 29.10 "Ingresos Recibidos Por Anticipado" por valor de 
$103.652 miles. La anterior situación muestra la no conciliación entre ambas Áreas, 
representando una sobreestimación en los estados contables por valor de $45.139 
miles, cifra que corresponde al 1.21% del total de los activos. Para mejor 
entendimiento se muestra el contexto en la siguiente tabla: 
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Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo16- Propiedad, planta y equipo  

Representan el 75,87% del total de los activos, este grupo de cuentas disminuyó 
con respecto al período 2015 en $566.943, cifra que obedece al 17%, pasando de 
un saldo en el 2015 de $3.388.312 a $2.821.369 en el 2016. 

Terrenos:  Para la vigencia 2016 esta cuenta quedo registrada en los estados 
contables a 31 de diciembre por un valor de $255.339 igual que en el módulo de 
activos fijos. 

Edificaciones:  Disminuyó con respecto a la vigencia 2015 en un 12%, pasando de 
un saldo de $3.002.87 a 2.646.320 en la vigencia 2016. 

Pólizas de aseguramiento:  El Centro de Formación Integral para el Trabajo 
"CEFIT" posee las siguientes pólizas: 

Póliza Todo Riesgo PYME N° 2901216000280 con MAPFRE vigente hasta 
el 27 de febrero de 2018, se encuentran asegurados los bienes de la entidad 
en sus dos sedes, en ella se incluye el seguro por infidelidad (manejo de 
dinero) por un valor asegurado de $366.238. 
Póliza Automóviles # 290116003085 con MAPFRE vigente hasta el 27 de 
febrero de 2018, por un valor asegurado de $2.500 (motocicleta). 

Grupo 19- Otros activos: 

Representan el 0,001% del total de los activos, los cuales disminuyeron con 
respecto al período 2015 en $71.465, variación que obedece a la conciliación 
realizada entre el área contable y el área inventarios. 

3 Clase 2- Pasivo 

Las cuentas representativas por pagar, obligaciones laborales y de seguridad social 
integral, pasivos estimados y otros, de las cuales se prevé que representaran para 

(-la entidad un flujo de salida de efectivo, aumentaron con respecto al período 
elinterior en 66% ($398.895, valor año 2016, $240.940, valor año 2015). 
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Grupo 24- Cuentas por Pagar:  Representan el 34,94% del total de los pasivos los 
cuales aumentaron con respecto al período 2015 en 136%, ($59.087, año 2015, 

$139.364, año 2016), a continuación se muestra el comportamiento de este grupo. 
Cifras en miles) 

CCM NOMBRE 
SALDO 
FINAL 
2016 

SALDO 
FINAL 
2015 

DIFERENCIA 
NOMINAL 

- 
VARIACION 
ORCENTUAL 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 139,364 59,087 80,277 136% 

2.4.01 
Adquisición de bienes y 
servicios nacionales 

22 21,972 -21,950 -100% 

2.4.25 Acreedores 28,209 23,397 4,812 21% 

2.4.36 
Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 

24,084 13,484 10,600 79% 

2.4.40 
Impuestos, contribuciones 
y tasas por pagar 

0 0 0 o% 

2.4.45 
Impuesto al 
agregado -  IVA 

valor 173 234 -61 -26% 

2.4.53 
Recursos recibidos en 
administración 

86,876 0 86,876 0% 

2.5 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

150,422 99,580 50,842 51% 

2a.ng  . 
' u' 

Salarios y prestaciones 
sociales 

150,422 99,580 50,842 51% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 0 0 0 0% 

2.7.15 
Provisión para 
prestaciones sociales 

O 0 O 0% 

2.9 OTROS PASIVOS 109,109 82,273 26,836 33% 

2.9.05 
Recaudos a favor de 
terceros 

5,457 2,311 3,146 136% 

2.9.10 
Ingresos recibidos por 
anticipado 

103,652 79,962 23,690 30% 

Fuente: Area Contable y Presupuesta — CEFiT - 
Elaboró: Equipo Auditor 
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De esta clase de cuentas el grupo de Ingresos recibidos por anticipado aumentó un 
30% respecto a la vigencia anterior, estos valores corresponden al efectivo 
consignado por los estudiantes de la Entidad en el mes de diciembre de 2016, que 
paso de un saldo en el 2015 de $79.962 a $103.652 en la vigencia 2016 el cual 
obedece a las matriculas para el primer semestre de 2017. Esta cifra es 
reclasificada al inicio del período 2017, debitándose ésta cuenta y acreditándose la 
cuenta del ingreso. 

El Equipo Auditor verificó el pago realizado en el mes de diciembre de 2016 por 
concepto de seguridad social y aportes parafiscales con su respectiva planilla, los 
valores son coherentes con los registrados en el pasivo con corte a diciembre 31 
de 2016. 

Los pagos realizados durante la vigencia 2016 a la DIAN por concepto de Retención 
en la fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de retención de industria 
y comercio RETEICA se encontraron conformes a las fechas estipuladas en el 
calendario tributario definido por la DIAN para el pago y a los valores registrados 
en contabilidad, no se pagaron sanciones ni intereses de mora por ninguno de estos 
ítems. 

La información exógena correspondiente al período 2015 fue presentada conforme 
los plazos estipulados por la DIAN. 

El Equipo Auditor verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías, y según 
conciliación realizada, no se encontraron diferencias entre lo registrado y lo pagado, 
constatando además que dichos pagos fueron realizados dentro de los tiempos 
estipulados por ley para ello. 

Es importante mencionar que las cesantías son una prestación social a cargo del 
empleador y a favor del empleado que corresponde a un mes de salario por cada 
año de servicios prestados o proporcionalmente al tiempo de servicios. Tiene como 
objetivo su auxilio monetario cuando la persona termine su relación laboral. 

La dinámica de las cesantías es atender las necesidades de educación, vivienda y 
desempleo de los empleados de las entidades tanto públicas como privadas. Su 
reglamentación se encuentra en la Ley 50 de 1990 artículos 99, 102 y 104 y la Ley 
100 de 1993. 

Su característica no son otras que las de favorecer al empleado en los casos de 
ejoramiento de vivienda, educación superior o en casos de desempleo, por 11 i  
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tanto, su administración debe hacerse como lo establece la norma mediante su 
consignación en un Fondo de Cesantías donde en cuentas individuales se 
administra dicho recurso. 

4 Clase 3- Patrimonio  

El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32- Patrimonio 
Institucional, por ser el Centro de Formación Integral para el Trabajo "CEFIT" un 
ente descentralizado del nivel territorial, que disminuyó con respecto a la vigencia 
2015 en 16%, ($3.319.954 en el año 2016 y n929.409, valor año 2015). El detalle 

es el siguiente: 

COD NOMBRE 
SALDO 
FINAL 
2016 

SALDO 
FINAL 
2015 * 	. 

DIFERENCIA 
NOMINAL 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

3 PATRIMONIO 3,319,954 3,929,409 -609,455 -1690 

3.2 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

3,319,954 3,929,409 -609,455 -16% 

3.2.08 Capital fiscal 3,335,566 433,907 2,901,659 669% 

3.2.08.01 Capital fiscal 3,335,566 433,907 2,901,659 669% 

3.2.25 
Resultados de ejercicios 
anteriores 

1,741,102 1,719,582 21,520 1% 

3.2.25.01 
Utilidad o excedentes 
acumulados 

1,741,102 1,719,582 21,520 1% 

3.2.30 Resultados del ejercicio 284,468 234,775 49,693 21% 

3.2.30.01 
Utilidad o excedente del 
ejercicio 

284,468 234,775 49,693 21% 

3.Z45 
Revalorización del 
patrimonio 

39,000 39,000 0 0% 

3.2.45.04 Donaciones 39,000 39,000 0%  0 

3.2.55 
Patrimonio institucional 
incorporado 

0 3,298,348 -3,298,348 -100% 

3.2.55.31 
Bienes de uso permanente 
sin contraprestación 

0 3,298,348 -3,298,348 -100% 

3.2.70 
Provisiones, depreciaciones 
y amortizaciones (db) 

-2,080,182 -1,796,203 -283,979 16% 

„ 
3.21̀

n 
 "'' 

Depreciación de 
propiedades, planta y equipo 

-2'  080,182 -1,796,203 -283,979 16% 

3.2.70.06 Amortización de otros activos O 0 0 0% 
Fuente: Area Contable y Presupuesta — CEF1T - 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Se puede observar una variación del 21% en la cuenta 3230- Resultados del 
ejercicio, dado que se pasó de $234.775 en el período 2015, a $284.468 en 2016, 
situación que obedece al aumento de los ingresos por venta de servicios 
educativos, variación que se explica en el presente informe en el análisis de los 
ingresos de la Entidad. 

5 Análisis al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental  

El Equipo Auditor de acuerdo con la información contable rendida por el Centro de 
Formación Integral para el Trabajo CEFIT, a la Contaduría General de la Nación 
con corte a diciembre 31 de 2016 y 2015, la cual fue debidamente cotejada con los 
libros oficiales que se encuentran en la entidad. 

El equipo auditor elaboró el siguiente Estado de Actividad Financiera Económica, 
Social y Ambiental comparativo por dichos períodos: 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
Diciembre 2016 vs 2015 (Cifras en miles) 

CUENTA CONCEPTO 2016 2015  DIFERENCIA 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

INGRESOS OPERACIONALES 4.801283 4.069.805 731.478 18% 
4 VENTA DE SERVICIOS 1301283 2369.805 -468322 -23% 
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.555.964 2.061.795 -505.831 -25% 
4.3.90 OTROS SERVICIOS 78.184 26.847 51.337 191% 

4.3.95 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE 
SERVICIOS (DB) 

-32.865 -18.837 -14.028 74% 

4,4 TRANSFERENCIAS 3.200.000 2300.000 1.200.000 60% 
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.200.000 2.000.000 1.200.000 60% 

COSTOS DE VENTAS 
OPERACIÓN 	

Y 1.832.136 1432.909 399.227 28% 

6,3 COSTO DE VENTAS DE 
 	SERVICIOS 1.832.136 1432 909 399.227 28% 

6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 1 832 136 1.432.909 399.227 28% 
UTILIDAD/DEFICIT BRUTA 2.969.147 2.636 896 332.251 13% 

GASTOS OPERATIVOS 2371.677 2400467 171.210 7% 
5,1 DE ADMINISTRACIÓN 2371.677 2.400.467 171.210 7% 
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.272 661 1.246.899 25.762 2% 

,5.1.02 
CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 

752 698 54 8% 
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5 1 03 
CONT

T
RIBUC
IVAS

IONES 
EFE  C 

256.727 240.613 16.114 7% 

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 45.098 40.869 4.229 10% 

5.1.11 GENERALES 996.439 871.388 125.051 14% 

UTILIDAD/DEFICIT OPERATIVA 397.470 236.429 161.041 68% 

INGRESOS NO OPERACIONALES11.104 7.410  
,  1>itIOSIN. 	E „7.410 .0, 

4.8.05 FINANCIEROS 4 616 1.819 2.797 154% 

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 6.488 5.591 897 16% 

4.8.15 
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

O O O 0% 

GASTOS NO 	<4.0100.:Át; q: 
11‹,-. lr. 	1 : , 

5.8.02 COMISIONES 17.729 9.029 8.700 96% 

5.8.08 
OTROS GASTOS 
ORDINARIOS 

8.635 0 8.635 0% 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 120 35 85 243% 

5.8.15 
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

97.622 0 97.622 O% 

UTILIDAD NETA 284.468'-' 234.775 49.693 21%  
Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

6 	Clase 4- Ingresos 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad 
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
período contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de venta de 
servicios, transferencias y otros. Para el año 2016 aumentaron en 18% con 
respecto a la vigencia 2015, ($4.812.387 en el año 2016 y $4.077.215 valor año 

2015). El comportamiento de esta clase es el siguiente: 

Ingresos Operacionales 

Del 100% ($4.812.387) del total de los ingresos, el 99.77% (4.801,283) se 
encuentra representado en los ingresos operacionales, los cuales aumentaron 
respecto al período 2015 en 18%. Las variaciones más representativas son las 
siguientes: 
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Grupo 43- Venta de Servicios  
Cuenta 4305- Servicios Educativos 

Los ingresos causados por el ente público, originados en actividades académicas, 
de extensión y asesoría, entre otras disminuyeron respecto a la vigencia 2015 en 
un 25%, ($1.555.964 en el año 2016, $2061195, valor año 2015), así: 

Del 100% ($4.812.387) del total de los ingresos, el 32,33% ($1.555.964) se 
encuentra representado en los ingresos por concepto de Servicios Educativos, 
respecto al año 2015 la disminución fue del 25%, ($505.831). 

Grupo 44- Transferencias  
Cuenta 4428- Otras Transferencias 

Del 100% ($4.812.387) del total de los ingresos, el 66.5% ($3.200.000), esta cuenta 
reportó un aumento del 60%, comparado con el año 2015, ($3.200.000 en el año 
2016 y $2.000.000 en el año 2015). 

7 Clase 6- Costos de Venta y Operación 

Los costos en los cuales incurre la entidad para la prestación de servicios y que 
registran sus movimientos educativos, aumentaron con respecto al período 2015 
en 28%, ($1.832.136 en el año 2016 y $1.432.909, año 2015). La variación más 
representativa se encuentra en el rubro sueldos y salarios por valor de $1.422.234, 
presenta un aumento con respecto a la vigencia 2015 de 28%. 

El CEFIT por medio de una tabla de Excel, realiza la distribución del presupuesto y 
sus modificaciones, en los diferentes programas de formación, permitiendo calcular 
el costo real de un estudiante por programa técnico CEFIT, convenio SENA, o de 
Media técnica. Con esta información se es posible determinar los niveles de 
rentabilidad positiva o negativa que representan para la entidad cada uno de los 
programas y para la toma de decisiones. 

Es importante enunciar que el impacto del CEFIT como institución de educación es 
de carácter social, ya que la mayoría de los estudiantes matriculados corresponden 

los estratos 1 y 2.  
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Ingresos no Operacionales  

Del 100% ($4.812.387) del total de los ingresos, el 0,23% ($11.104) se encuentra 
representado en los ingresos no operacionales, estos disminuyeron con respecto 
al período 2015 en 50%. Las variaciones más representativas son las siguientes: 

Grupo 48- Otros Ingresos  

En este grupo se registran las cuentas que representan el valor de los ingresos de 
la entidad contable pública que por su naturaleza no se clasifican en los demás 
grupos, disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en un 50%, ($11.104 valor 

año 2016, $7.410, valor año 2015), los cuales están representados en Financieros, 
Extraordinario y Ajustes de Ejercicios Anteriores. 

8 Clase 5- Gastos  

Los recursos utilizados por el ente público en la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto a la 
vigencia 2015 en 12% ($2.695.783 valor año 2016 y $2.409.531, valor año 2015). 

El comportamiento de esta clase es el siguiente: 

CUENTA . 
— 

CONCEPTO 

DE ADMINISTRACIÓN 171.210  

, 	 DIFERENpi 1 	 
HORIZONTAL" 

5.1 
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.272.661 1.246.899 25.762 2% 

5.1.02 
CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 

752 698 54 8% 

5.1.03 
CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

256.727 240.613 16.114 7% 

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 45.098 40.869 4.229 10% 

5.1.11 GENERALES 996 439 871 388 125.051 14% 

5,8 OTROSGASTOS., 
58.02 COMISIONES 17.729 9.029 8.700 96% 

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 8.635 0 8.635 0% 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 120 35 85 243% 

5. 8. 15 
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

9 7 .622 0 0% 
 

97.622 

, - TOTAL GASTOS 	 /2, .252 12%  
Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Contraloría 

Gastos operacionales: 

El 95,4% del total de los gastos netos corresponde a los gastos de administración, 
los cuales incrementaron con respecto al período 2015 en 7%, reflejándose mayor 
representación por concepto de gastos generales los cuales incrementaron en un 
14% respecto a la vigencia 2015, esta clase lo componen los gastos asociados a 
comisiones, horarios y servicios y servicios públicos. 

Gastos No operacionales: 

Los gastos en que incurre el ente público, que por su naturaleza no son susceptibles 
de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, aumentaron en 
1269% con respecto al período 2015 ($124.106 valor año 2016 y $9.064, valor año 
2015). El 78,66%, es decir, $97.622 de estos gastos obedece a los gastos asumidos 
por la entidad y asociados a los ajustes de ejercicios anteriores realizados en la 
vigencia auditada. 

2.6 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal es Eficiente, con base en los 
siguientes resultados: 

TABLA 12 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo auditor 

PLAN ANUALIZADO DE CAJA 

La entidad presento un plan anualizado de caja detallado mensualmente y 
totalizado para la vigencia 2016 por un total de $ 3.611.257.193, correspondiente 

total de ingresos y egresos aprobados en el presupuesto. Presentó adiciones 
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presupuestales alcanzando un PAC definitivo de $4.849.819.731 y su ejecución en 
la vigencia evaluada es de $4.186.737.598, equivalente al 86%. 

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 y su ejecución 
planificada durante la vigencia. 

Por medio de la resolución N° 002 del 04 de enero de 2015 se aprueba el Plan 
anualizado de caja de la misma vigencia para el centro de formación integral para 
el trabajo CEFIT - contando con una apropiación de $3.611.257.193. Aunque la 
Entidad tiene aprobado por acto administrativo dicho plan, no se encontraron otros 
documentos que lo modifiquen o adicionen pese a que se evidenciaron adiciones 
presupuestales y por ende, la comisión de auditoría indagó y verificó acerca de esta 
situación con la funcionaria encargada, encontrando como respuesta que cuando 
se realiza una modificacion al presupuesto mediante acto administrativo, esta 
modificacion al PAC se realiza directamente en el sistema para su control. 

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 contó con un plan operativo anual de inversiones para el periodo 2016 
aprobado con una proyección inicial por valor de $175.400.000; alcanzando al final 
de la vigencia una ejecución de $172.233.938; lo que refleja un cumplimiento del 
95%. 
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Contraloría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

2.6.1 CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2016-2015 

Dentro del detalle de los ingresos por de la Entidad se observa en este 
comportamiento: 

Centro de Formación para el Trabajo CEFIT 

COMPARATIVO 2015- 2018 

	  INGRESOS PRESUPUESTALES 

AÑO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUEST 

O DEFINITIVO 

TOTAL 

RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 

RECAUDAR 
%EJECUTADO 

%POR 

EJECUTAR 

2015 3.491531512 1.076.591 513 20 361.526 4.573.130.025 4.332.084.792 241.045.233 95% 5% 

2016 3.611.257.194 1.252.587.310 14.985.000 4.848.859.504 4.867.891.642 -19.032.138 100%0 0% 

VARIACIÓN: 3% 16% -26% 6% 12% -108% 6% -107% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Ejecución Presupuestal 
Ingresos Comparativo 2015 - 2016 

~ame 

5 000 000000 

4.500.000.000 

4 000 000.000 

3.500 000.000 

3 000 000.000 

2.500.000.000 

2.030.000,000 

1.500 000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

o 

-500.000.000 

i.42015 
.52016 

.P.a.RIAPPON 

PRESUP'J EST 
O INICIAL 

TOTAL 
RECAUDO 

AruMULADO 

..aletwalamir 

SALDO FCR 	A EJECUTADO 	A PO 
RECAUDAR 	 ESECUT 

ADICIONES REDUCCIONE PRESUPUEST 
O °EFE/4551V° 

3 490 518 502 1 078 090,143 20361 5:5 4 573 '30 025 4 332 014 792 241 048 233 45% 5% 

3 45* -  257 '94 1 252 537 310 14 980 000 4.848 809,4 4557 81P 842 .15032 138 100% C% 

3% 10% -20% O% 12% .108% 546 .107% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 

Elaboró: Equipo auditor. 

nálisis: Dentro de los ingresos corrientes del Centro de Formación para el Trabajo 
EFIT -, producto de la prestación del servicio misional, se observa que las cifrát 
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1 Presupuesto de ingresos 	 3.611.257.194 
11 Ingresos corrientes 	 3.611.257.194 

111000101 Matrículas estudiantes CEFIT 
	

861.375 859 
111000102 Matrículas estudiantes SENA 

	
187.566.335 

111000103 Convenio Municipio de Envigado 2.000.000.000 

  

111000104 Convenio Media Técnica 332.315.000 
111000106 Otros Convenios 	 120.000.000 
111000201 Derechos de inscripción CEFIT 

	
55.000.000 

111000301 Derechos de grado CEFIT 
	

55.000.000 
111110102 Existencia Caja y Bancos die 31 SENA 

	
o 

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

entre los rubros incrementan proporcionalmente de acuerdo con la dinámica de su 
gestión en cuanto a la atención de estudiantes en para la formación al trabajo. Su 
ejecución en forma global, también es razonable para la cantidad de estudiantes 
atendidos. 

2.6.2 EJECUCIÓN DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos y las Disposiciones generales del 
presupuesto del Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT - , para la 
vigencia fiscal del año 2016, fue aprobado mediante la Resolución N°002 de enero 
4 de 2016, por un monto de $3.611.257.193, incrementando en un 3% en 
comparación con el presupuesto aprobado de la vigencia 2015 que fue de 
$3.496.538.512, manteniendo un leve incremento año tras año, al revisar el 
histórico presupuestal de la entidad. Este instrumento de planificación de recursos 
permite una eficiente prestación del servicio como lo ordena la Constitución 
Nacional. 

El presupuesto del CEFIT Envigado está compuesto con la estructura para los 
Establecimientos públicos determinada en el Decreto reglamentario 111 de 1996. 
La fuente de los ingresos está representada en la prestación de servicios 
educativos de formación para el trabajo de la comunidad Envigadeña mediante la 
facturación directa y las transferencias municipales para garantizar la cobertura 
educativa del Municipio. 

El desglose del presupuesto aprobado es el siguiente: 

Tabla 1 Ingresos desagregados 

OEA 
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-----------„ 
1 Contra láría sao=  INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

RUBRO NOMBRE APROBADO 

111110206 Certificados estudiantes CEFIT O 

111210201 Existencia Caja y Bancos dic 31 0 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal e Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

A continuación se detallan los movimientos presupuestales de la Entidad en el 
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada: 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Contral ría 
Municr.at de El 

  

 

Versión: 006 

   

Cedeo de Formación para el Trabajo CEFIT r:"5:,  

IERMA 2046 	 

(NGRES0SPRES1EST LES ' 

RUBRO NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

Deminvo 
TOTAL 

RECAUDADO 

SALDO POR 

RECAUDAR 
A EJECUTADO 

%POR 

EJECUTAR 

PARTICIPACIÓN 

EN EL INGRF-SO 

1 
Presupueste 

de ingresos 
3.611.257.194 1.252.587.310 14.985.000 4.848.859.504 4.867.891.642 -19.032.138 100,39% 4,39% 100,11 

11 
Ingresos 

corrientes 
3.611.257.194 1.252.587.310 14.985,000 4.848.859.504 4.112.761.207 66.098.297 98,64% 1,36% 98,2 

111000101 

Matriculas 

estudiantes 

CERT 
001.375.859 99.014.657 0 960.390.516 961.248.93 458.392 100,09% 4,09% 19,75% 

111000102 

Matriculas 

estudiantes 

SENA 
187.566.335 73.471.201 O 261.037.535 233.131.175 27.908361 89,31% 10,69% 479% 

111000103 
Gatería 
Municipio de 

Endgado 
2.000000.000 600.000.000 0 2.600.000.000 2.603.000.000 0 160,00% 0,00% 53,41% 

111000104 Comería Merla 
Técnica 

332315.000 13.147.619 14.985.03 443.477.619 379.479.400 63.998119 85,57% 14,43% 7,80% 

11100010s aros 
Comerías 

120.000.000 3.698.540 0 142.618.540 158.617.021 -15.918.481 111,16% -11,16% 3267. 

111000201 
Derechos de 
inscdpcion 

CEFIT 
55.000.003 81.061.290 0 136.861.290 136.00l.290 0 100,00% 0,00% 2,80% 

111000301 
Derechos de 
grado CERT 

55.093.000 13956.290 O 68.956.290 68.956.280 10 100,00% 0,00% 1,42% 

111110102 
Existencia Caja 
y Bancos de 31 

SENA 

0 0 0 107.027.530 107.027.530 0 160,00% 0,00% 2,211 

111110206 
Calcados 

Estudiantes 
CERT 

0 5.049.408 O 5.049.408 6.595.828 -1.546.420 130,63% 40,63% 0,14% 

111210201 
Existencia Caja 

y Bancos cic 31 
0 124.160.775 0 124.160.775 124.160.775 0 100,00% 0,03% 255% 

12 
Ingresos de 

Capital 
O O O O 85.130.435 45.130.435 1,7 

1211201 
Existencia Caja 
y Bancos dc 31 

O O O 0 6.158.070 -6.155.070 0,13% 

13100101 

Rendnientos 
inancieros 
recursos 

ProMos 

0 0 0 0 4.646175 -4.646.175 0,10% 

122100301 
%ladón 

Anecipada 
O O O O 647.800 -647.800 0,01% 

13100302 Comerio SENA O 0 0 O 73.678.390 -73.678.390 1,51% 
Fi lontia• Siefomn riga Pnrirlirihn rla ni 'cote _ na.f.A., 1",- ........... r..........i... 1., 'R. -.-.--. 4... r. - -..- 

Elaboró: Equipo auditor. 
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-500.000000 . 

uNnumsto de t'eses 

Iin6SOSCWIWIIS 

AfflU3A19 ADICIObES REOJCOOfC E5JÇtESTO TOTA. MIDO POR 
GEill4M10 D RECAUDAR 

3E11 25! 111 12i2 97 310 1.1915 NO 41111 159 504 48&.'T91 T11 I9 W 111 
3 61T 257191 1252 58I 310 14 91 ii00 4 &II 859 511 4 717 ?1,;1207  

a 
EJEGNACO 

19039% 	 334 

Ejecución Presupuestal 
Ingresos 2016 

ami mair AMMIS 
0 

5.000.001000 
4.500.000.000 
4.000.000.000 
3.500.000.000 
3.000.000.000 
2.500.000.000 
2.000.000.000 
1.500.000.000 
1.000.000.000 

500.000.000 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

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

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

La dispersión de los ingresos presupuestales y su participación, se encuentran 
descritos en la siguiente tabla: 

Concepto Porcentaje de 
participación 

19,75% Matriculas CEFIT 
Conventos Municipio de Envigado 53,41% 
Derechos de inscripción CEFIT 2,80%, 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 
'Contra lóría INFORME DE AUDITORÍA 

Derechos de Grados CEFIT 1,42% 

Convenio Media Técnica 7,80% 
4,79% 
3,26% 

Matrículas estudiantes SENA 
Otros ingresos por convenios 

Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

Dentro de este grupo de ingresos corrientes el rubro con mayor representación en 
el recaudo total de ingresos, fue el Convenio Municipio de Envigado por 
$2.600.000.000.00, suma que representó el 53,41% del total recaudado del 
presupuesto de ingresos. Reflejando el alto grado de dependencia de la institución 
con la administración Municipal para lograr su normal funcionamiento. Este nivel 
porcentual, incrementó con respecto al año 2015 que fue del 43,93%, es decir, 
incrementó en 9.48%. 

En este grupo también sobresale el rubro de matrículas CEFIT, al haberse 
recaudado $ 762.472.189.00, suma que alcanza el 19.75% del total recaudado del 
presupuesto de ingresos alcanzando una ejecución del 100,08% de lo proyectado. 

INGRESOS DE CAPITAL 

Mediante Acta de COMFIS N°05 de febrero 11 de 2016, autoriza realizar adiciones 
por concepto de ingresos de capital así: 

Incorporación saldo en caja Convenio SENA: $107.027.530 

Incorporación Convenio Media Técnica: $126.147.619 

Así mismo, se ordena realizar el equilibrio presupuestal de egresos, partiendo de 
las cifras adicionadas. 

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

Dichos recursos son incorporados al presupuesto a inicio de la vigencia para ser 
ejecutados en la razón misional del CEFIT. 
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2016 

RESOLUCIÓN 
N°  

r• 

FECHA 
_ 

PROCEDIMIENTO VALOR 

067 

r 

Febrero 12 de 2016 Incorporación 126.147.619  

107.027.530 

132 Junio 27 de 2016 Incorporación Excedentes 
financieros 2015 

80.118.000 

161 Julio 29 de 2016 Incorporación Ingresos 73.705.659 

168 

p 

Agosto 4 de 2016  Incorporación de excedentes 
financieros 

73.471.201 

20.002.900 
600.000.000 

210 

ii 

Septiembre 29 de 2016 Incorporación 22.698.540 

261 Noviembre 24 de 2016 Incorporación 125.375.986 

Fu 
Elaboró: Equipo Auditor 

El total de adiciones presupuestales alcanzan $1.228.547.435 a los cuales se adicionan 
las Reservas apropiadas de la vigencia 2015 que ascienden a $24.039.875. Quedando 
unas adiciones totales de $ 1.252.587.310. 

2.6.3 EJECUCIÓN DE EGRESOS 

Los egresos totales del CEFIT alcanzan una ejecución del 92% frente al valor 
estimado al inicio de la vigencia. 

A continuación se detalla los movimientos presupuestales de manera global en el 
rupo de los Egresos durante la vigencia auditada: 
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Código: CF-F-003 

fonta)ría 
MunicIpal de Enviciado 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

EJEC 	*N PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

CERT VIGENCIA 21316 

DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

0T0 
DEFINITIV 

COMPROMISOS 
OBLIGACIONES 

PAGOS 

SALDO POR 
EJEUTAR 

%EJECUCIÓN 
% POR 

EJECUTAR 

PARTICIPACIÓN 
EN EL EGRESO 

EGRESOS 3.236.298.3/ 1.178.746131 14.985.600 4.404.861.643 4.031.246 908 373.614.735 92% 8% 100% 

GASTOS DE 
FUNC1ONAMIE 
NTO 

1.064.522.591 139.852.895 0 1.188.281.0E8 1.080.288.174 107.992.884 91% 9% 27% 

INVERSIÓN 2.192.672.349 1,0313.893.236 14.985.000 3.216.580.585 2.950.958.734 265.621.851 92% 8% 73% 

Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

4_500000.000 

4.000.000.000 

3.503.000 000 

3.000.000 000 

2.500.000 GOO 

2.000000.000 

1.500.000 000 

1.000.000 000 

500.000 000 

O 

u EGRESOS 

*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

u INVERSIÓN 

APROPIACIÓN 
	

ADICIONES 
INICIAL 

	

REDUCCIONES PRESUPUESTO COMPROMISOS 	SALDO POR 
DEFINITIVO 	OBLIGACIONES 	EJECUTAR 

PAGOS 

3.236.290.322 1.170.746131 14.985.800 4.402.196.843 4.031246.908 370 939.735 

1,004522.591 139 852 895 0 1 187.846 058 1.080200.174 107 557.884 

2.171 775.731 1.038.893.236 14.985 000 3.214 340 585 2 950 958.734 263 381 851 

Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

La ejecución desagregada en los tres (3) grandes rubros o agregados que 
componen el presupuesto de gastos fue la siguiente: 

Tabla 2 Egresos desagregados 

CODIGO 	 CONCEPTO VALOR IMP,U,TAPQi,- 
2 EGRESOS $3.236.298.322 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1.064.522.591 

23 INVERSIÓN $2.171.775.731 
Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Contralbría 

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

Dentro del detalle de los Egresos, se observa que la inversión corresponde al 
67.10% del total de gastos, lo que indica que siendo una Entidad con vocación 
netamente social, se realizan mayores esfuerzos para que la población Envigadeña 
se forme laboralmente. 

COMPARATIVO DE EGRESOS VIGENCIAS 2015 — 2016 

70. PaOrMil 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
DERNITIVO 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OBLIGACIONES % 

EJECUCIÓN 

2015 4.552.768.499 1.109.390.407 3.443.378.092 4.103.077.335 90% 

2016 4.402.186.643 1.187. 846. 058 3.214.340.585 4.031,246.908 92% 

uen e: Area Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

Ejecución Presupuestal 
Egresos Comparativo 2015 - 2016 

5.000.000.000 

4.000.000 000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

o 
1 2 

wa EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 2016 
u PRESUPUESTO DEFINITIVO 4.552.768.499 4.402.186.643 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.109.390.407 1.187.846.058 
u INVERSIÓN 3.443.378.092 3.214.340.585 
.OBLIGACIONES 4103.077.335 4.031.246.908 

% EJECUCIÓN 90% 92% 

'Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
laboró: Equipo Auditor 1 
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INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

TRASLADOS PRESUPUESTALES. 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $722.595.997. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

Enero 5 de 2016 24.039.875 03 

05 Enero 5 de 2016 2.000.000 
08 Enero 6 da 2016 30_900.000 

09 Enero 5 de 2016 3.000.000 

018 Enero 7 de 2016 6.500.000 

036 Enero 19 de 2016 3.000.000 
039 Enero 19 de 2016 3.652.428 

068 Febrero 12 de 2016 200.000 

069 Febrero 15 da 2016 200.000 
072 Febrero 24 de 2016 975.254 
074 Marzo 1 de 2016 5.000.000 
076 Marzo 2 de 2016 10.000.000 
077 Marzo 8 de 2016 152_000 

079 Marzo 10 de 2016 1.880.000 

• 

084 Marzo 11 de 2016 1.880.000 

092 Marzo 30 de 2016 2.000.000 
104 Mayo 2 de 2016 2.100.000 
110 Mayo 17 de 2016 200.000 
139 Julio 07 de 2016 19.000.000 
153 Julio 22 de 2016 360.000 
156 Julio 25 de 2016 2_000.000 
166 Agosto 4 da 2016 3.301.542 
170 Agosto 5 de 2016 12.000.000 
188 Septiembre 5 de 2016 16.600.000 
189 Septiembre 6 de 2016 983.296 
192 Septiembre 7 de 2016 2.540.000 
201 Septiembre 21 de 2016 3.000.000 
211 Septiembre 29 de 2016 10.000.000 
212 Septiembre 30 de 2016 3.900.000 
213 Octubre 6 da 2016 1.000.000 
225 Octubre 26 de 2016 3.138.042 
236 Octubre 31 de 2016 17.645.998 
243 Noviembre 8 de 2016 16.31 	767 
249 Noviembre 11 de 2016 38.658_000 
258 NO,riembre 23 de 2016 5.500.000 
256 Noviembre 21 de 2016 60.000 
260 Noviembre 24 de 2016 5.742.000 
264 Noviembre 28 de 2016 123.100 
265 Noviembre 30 de 2016 9_400.000 
268 Diciembre 1 de 2016 1.500.000 
271 Diciembre 5 de 2016 222.742 
273 Diciembre 5 de 2016 2.421.926 
279 Diciembre 12 de 2016 37.609.723 
280 Diciembre 12 de 2016 18.598.092 
299 Diciembre 15 de 2016 5.580.000 
301 Diciembre 19 de 2016 2.885.000 
305 Diciembre 20 de 2016 22_852.381 

TOTAL TRASLADOS $360.615,166 

Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Efectuar modificaciones en exceso como las presentadas en la Entidad en el 
periodo evaluado no es propiamente una contravención, ya que las normas 
generales en materia presupuestal no lo contemplan como tal ni establecen un 
límite o porcentaje máximo; no obstante, cuando resulta una práctica recurrente se 
deben establecer algunos límites con el fin de controlarlos. 

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

2.6.4 VIGENCIAS FUTURAS 

La Entidad certifica que no presenta vigencias futuras para el periodo evaluado. 

2.6.5 DEUDA PÚBLICA 

El CEFIT reporta que a la fecha de la presente auditoría, no tiene deuda pública, 
situación confirmada en los estados contables y financieros de la Entidad. 

2.6.6 RESERVAS PRESUPUESTALES 

Por medio de la Resolución N° 001 del 02 de enero de 2017 "Mediante el cual se 
cierra el presupuesto del Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT- de 
la vigencia 2016", la entidad reporta Reservas presupuestales para la vigencia 
evaluada por valor de $18.332.260 las cuales se encuentran descritas así: 

Reservas presupuestales constituidas para el año 2016: 

Fuente: Área Cont 

'-'-'Valor 
Contratista o tercero 

de la reserva 
	constituida  

1 Teg Seguridad Ltda $7.682.554 
Grupo empresarial SEISO S.A.S $10 649 706 

Total Reservas $18.332.260 

Elaboró: Equipo Auditor 

Dichas Reservas quedaron pendientes por su cancelación debido a que son 
, servicios de seguridad de la Entidad en su sede principal y alterna, y al personal de  

poyo. 
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2.6.7 CIERRE PRESUPUESTAL 

Por medio de la Resolución N° 001 del 02 de enero de 2017 "Mediante el cual se 
cierra el presupuesto del Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT- de 
la vigencia 2016", la entidad reporta el siguiente cierre presupuestal: 

Ingresos Recaudados: 	 $ 4.867.891.642 

Egresos en compromisos: 	 $ 4.469.582.412  

Superávit ejecución presupuestal 	$ 398.309.230 

En dicho acto administrativo se incluyen las cuentas por pagar presupuestales y 
sus terceros o beneficiarios, por valor de $50.501.477. Estas cuentas son 
conciliadas entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

2.7 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Financiera es Eficiente, con base en los 
siguientes resultados: 

TABLA 3-3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 90$ 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,9 

Con deficiencias 

Con deficiencias 
Mayor de 50 y Meros de 80 
'untos 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo auditor 

Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores demuestran 
que en el periodo evaluado se alcanzan cifras razonables en los rubros de inversión, 
lo que permite la prestación del servicio con oportunidad y calidad. "El presupuesto 
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Contraloría 

Activo Total 
Pasivo Corriente 
Pasivo no Corriente 

Costos 
Ingresos 

897,451 710,543 Activo Corriente 
Activo no Corriente 2,821,398 3,459,806 

o o 

3,718,849 4,170,349 
398,895 240,940 

Pasivo Total 
Patrimonio 
Utilidad bruta en ventas 
Utilidad o Pérdida Operativa 
Utilidad o Pérdida Neta 

398,895 
3,319,954 
2,980,251 

286,459 
284,468 

240,940 
3,929,409 
2,644,306 

236,429 
234,775 

4,077,215 4,812,387 
1,832,136 1,432,909 

Gastos 
Ventas Netas 

Fuente: Área Contable y Presupuestal — CEFIT - 
Elaboró: Equipo Auditor 

2,695,783 
1,601,283 

2,409,531 
2,069,805 

es un estado de previsión de gastos e ingresos (...) para un periodo determinado. 
(...) El presupuesto es un acto administrativo (un acto-condición)". I 

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. 

2.7.1. Indicadores Financieros Estados contables 

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables rendidos por la entidad a la Contaduría General 
de la Nación, así: 

Liquidez o solvencia 

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores 
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo. 

-sil  Tornado de "Guía 	para la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto municipal'. I 	 \ 
icaciones 	pag 12 
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CONCEPTO 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Período 2016 
	

Período 2015 

Código: CF-F-003 

Contraloría 
fruntwat de Envigado 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

CONCEPTO 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Período 2016 	Período 2015 

Capital de trabajo 

INDICADOR 

El CEFIT para el período 2016 
	 arrojó una razón corriente de 2, 
	 significa que por cada peso que la 

empresa adeuda en el corto plazo 
comprometiendo los activos 
circulantes; cuenta con $2 para 
respaldar 	las 	obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

Este indicador rebajó con respecto 
al período 2015 en 1 peso.  

La Entidad para el período 2016 
cuenta con $498.556 como capital 
	 de trabajo, después de cancelar 

sus Pasivos a corto plazo. 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

........ 

*tíódót2 
	

rio 

498.556 
	

469.603 

Este indicador aumentó con 
respecto al período 2015 en 
$28.953, situación que obedeció a 
que el grupo efectivo reflejó un 
incremento muy representativo 
por $295.634 con respecto al 
período 2015. 

CONCEPTO 

Solidez El CEFIT dispone de 9 veces en su 
activo total para cubrir el total de 
sus pasivos. 

Este indicador disminuyó con 
respecto al período 2015 en 8 
puntos. 

17 9 

Endeudamiento o cobertura  

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento del CEFIT. Así mismo, tratan de establecer el riesgo que incurren 
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Este indicador refleja el porcentaje 
de endeudamiento total con 
respecto al total de los activos de 
la empresa, es decir, que por cada 
$1 que el CEFIT tiene en activos, 
11 centavos corresponde a 
obligaciones. 

El CEFIT, del 100% de sus 
activos, tiene un endeudamiento 
del 11%. 

Este indicador aumentó con 
respecto al período 2015 en 5 
puntos porcentuales.  

CONCEPTO 

Endeudamiento total 

INDICADOR 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

Período 2016 	Período 2015 

11% 6% 

  

T~~. 
tc;Ctr:itibría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de 
endeudamiento para la entidad. 

Rentabilidad 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad en la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y, de esta manera 
convertir ventas en utilidades. 

Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental elaborado por el Equipo Auditor para los 
períodos 2016 y 2015. 

CONCEPTO 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) 
* 100 

Este indicador nos muestra que el 
CEFIT durante el período 2016 generó 
utilidad operacional, hecho que 
contribuyo a generar un margen 
operacional de utilidad positivo del 
18%. 

Período 2016 	Período 2015 Se evidencia un aumento de este 
indicador con respecto al período 2015 
en 	7 	puntos 	porcentuales, 
principalmente originado por el 

18% 

 

11% 

   

45 



    

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
Contraloria INFORME DE AUDITORÍA 

   

    

     

CONCEPTO 

Margen Neto de utilidad 

(Utilidad Neta / Ventas Netas)* 100 

Período 2016 	Período 2015 

incremento generado en las 
transferencias realizadas por el 
Municipio de Envigado en un 60%, 
respecto al año anterior. 

En valores expresados en miles la 
utilidad operativa aumentó con 
respecto al período 2015 en $50.030.  
Este indicador nos muestra que las 
ventas del CEFIT para los períodos 
2016 y 2015, generaron el 18% y 11% 
respetivamente de margen neto de 
utilidad, igualmente, podemos ver que 
existe un crecimiento de 7 puntos 
porcentuales en el margen neto de 
utilidad con respecto a la del período 
2015. 

INDICADOR 

Este mayor valor como se enunció 
anteriormente obedece principalmente 
al aumento de los ingresos percibidos 
por concepto de venta de servicios.  

CONCEPTO 

Punto de Equilibrio 

(Costos + Gastos) ¡ingresos 

Período 2016 	Período 2016  

El CEFIT se encuentra en el punto de 
equilibrio, es decir, es el momento 
económico donde se produce un 
equilibrio entre los ingresos y los costos 
totales. Con el 94% de los ingresos 
cubre los costos y los gastos. 

94% 94% 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros del CEFIT, se evidencia 
liquidez en el corto y largo plazo. Toda vez que el flujo de efectivo permite cumplir 
oportunamente con las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo, 
igualmente, cuenta con $498.556 como capital de trabajo, después de cancelar sus 
pasivos a corto plazo. 
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Es importante enunciar que los activos del CEFIT disminuyeron en 11% ($451.500), 
con respecto al período 2015, variación que se encuentra reflejada principalmente 
en el grupo de cuentas de deudores, propiedades, planta y equipo y otros activos 
(intangibles). 

Igualmente los pasivos presentaron un aumento del 66% ($157.955) con respecto 
al período 2015, variación que corresponde principalmente al incremento en las 
cuentas por pagar ($80.277) y a las obligaciones laborales y de seguridad social 
integral ($50.842). 

En cuanto a rentabilidad el margen operacional y neto de utilidad fue positivo, dado 
que, el CEFIT para el período 2016 generó utilidad operativa y neta por valor 
$286.459 miles y $284.468 miles, respectivamente, lo que indica que la entidad fue 
rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación de servicio 
educativo. 

El CEFIT del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 11%; el pasivo se 
encuentra detallado así: el 35% corresponden a Cuentas por Pagar, el 38% a las 
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral y el 27% a Otros Pasivos. 

El CEFIT a diciembre 31 de 2016 refleja en sus estados contables, deudores por 
valor de $309.203, por concepto de servicios educativos, arrendamientos y otros 
deudores, las cuales, representarán liquidez a futuro para la entidad si son 
recaudadas debidamente. 

Se enuncia que la entidad no registra dentro de sus estados contables operaciones 
de financiamiento a largo plazo con la banca comercial y deuda pública. 

Cabe anotar que del 100% de los ingresos totales percibidos por la entidad al cierre 
del período 2016 los cuales equivalen a $4.812.387, el 66.5%, $3.200.000, 
corresponden a transferencias recibidas por parte del Municipio de Envigado, y el 
33.5% restante fueron gestionados directamente por el CEFIT. 

El Municipio como ente central contribuye a la formación académica de la población 
Envigadeña, sin embargo, es importante que el CEFIT establezca estrategias de 

e. 'nercadeo para atraer ingresos por otras fuentes. 
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2.7.2 Indicadores Financieros Presupuestales 

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

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

EJECUCIÓN DE INGRESOS = 
$4.867.891.642 = 100,39% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $4.848.859.504 

En el transcurso del año 2016, el Centro de Formación para el Trabajo -CEFIT-, 
cumplió con la Ejecución presupuestal inicial al recaudar un 0,39% más de lo 
inicialmente establecido, con lo cual demuestra su capacidad de cumplimiento de 
las metas. 

EJECUCIÓN DE EGRESOS = 
$4.031.246.908 = 92% 

PRESUPUESTO DE EGRESOS $4.402.186.643 

Durante la vigencia auditada, la entidad ejecutó el 92% de los gastos 
presupuestados, con lo cual presenta un ahorro del 8% 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 

$1.080.288.174 
= 25% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

$4.402.186.643 

Los gastos de funcionamiento del CEFIT corresponden a la cuarta parte del 
recaudo presupuestal, es decir, un 25% del gasto total. 
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EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN 

= 
$2.950.958.734 

= 67% EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS $4.402 186.643 

De acuerdo con la ejecución de los egresos, los gastos de inversión en el Centro 
de Formación fueron del 67% 

3. ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN DEL COMPONENTE 
CONTROL FINANCIERO 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN DEL COMPONENTE CONTROL 
FINANCIERO 

OBSERVACIÓN No. 01, que no se configura en hallazgo. Proceso Presupuestal. 
Legalidad trámite ante el COMFIS. 

En la etapa de ejecución de la auditoría, se revisaron los actos administrativos que soportan 
las adiciones presupuestales, partiendo del documento donde la Entidad efectúa la 
respectiva solicitud al COMFIS. 	El Equipo Auditor evidenció que dichas incorporaciones 
son realizadas en el presupuesto y sustentadas con la respectiva resolución firmada por la 
Directora de la Entidad, pero dicho acto administrativo tiene fecha anterior a la respuesta 
enviada con radicado por el COMFIS. 

Se observa que la trazabilidad cronológica no es coherente con los hechos, evidenciando 
en este caso que la Entidad, no dio cumplimiento a las pautas establecidas en el Decreto 
111 de 1996 artículos 2° y 104, el Acuerdo 027 de 1999 artículo 15 numeral 1 "dar concepto 
previo y favorable..." numeral 7, 8. Esto debido a la 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, lo que puede ocasionar el incumplimiento normativo que 
puede incidir en procesos disciplinarios o sancionatorios. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "En cuanto a que 1  
no existe orden coherencia (sic) cronológica con 
los 	hechos 	al 	momento 	de 	realizar 
incorporaciones al presupuesto del CEF1T, me 
permito 	informarles 	que 	el 	área 	financiera 
realiza la incorporación al presupuesto con la 

Luego 	del 	argumento 	enviado 	con 
claridad 	por 	el 	Sujeto 	de 	Control, 	la ' 
Contraloría Municipal aclara que si bien, 
el 	trámite 	se 	efectúa 	acorde 	con 	la 
aprobación 	del 	COMFIS, 	dichos 
documentos son recibidos en el CEFIT 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION DEL, CO  ,MPQNENTE CONTROL 
FINANCIERO 	atlJSi 

resolución de la Secretaria de Hacienda, el acta 
legalizada 	de 	reunión 	del 	Comfis 	o 	e/ 
comunicado de aprobación, los cuales hacen 
parte integral de sus papeles de trabajo y 
pueden verificar que la resolución interna del 
CEFIT, tiene la misma fecha de aprobación de 
la incorporación por parte del COMFIS. 	Es 

decir, 	se sigue el proceso cronológico de 
aprobación por parte del Comfis y luego la 
resolución interna del CEFIT basada en la 
aprobación del Comfis. (...) A continuación se 
relacionan las incorporaciones al presupuesto 
de la vigencia 2016 y las fechas de aprobación 
por parte del Comfis(...) " 

con 	fechas 
administrativo interno 
decir, 	es 	recibida 
COMFIS, 	con 
Resolución expedida 
CEFIT. 

Por 	lo 	tanto, 	la 
mecanismos 	concertados 
Secretaría de Hacienda, 
con el COMFIS, de 
del 	documento 
elaboración del acto 
coherentes en las 

De acuerdo con la 
el CEFIT, se acepta 
antes indicar que 
documento 	que 
elaboración 	del 
administrativo interno. 

Como se señaló 
Observación no se 

posteriores 	al 
que lo legaliza, 

la 	notificación 
fecha 	posterior 

por la Dirección 

Entidad debe 
con 

acto 
es 
del 

	

a 	la 
del 

buscar 
la 

caso, 
recibo 

	

y 	la 
sean 

por 
no sin 

el 

	

a 	la 
acto 

esta 

en este 
tal forma que el 

en 	el 	CEFIT 
administrativo, 

fechas. 

respuesta enviada 
la justificación, 
se debe unificar 

dará 	soporte 
documento 	o 

en el encabezado, 
configura en Hallazgo. 

HALLAZGO 

En 
algunos 
procedimiento 
fecha 
egresos: 

N° 1. (OBSERVACIÓN No. 02) Soportes 

la revisión practicada por el Equipo Auditor 
documentos son realizados sin atender 

financiero establecido, generando 
anterior a la respectiva acta de Pago. 	Esta 

de legalización de egresos. 

pago, se evidenció 
de elaboración 

de pago 
en los siguientes 

que 
ni el 

sea con 

a los soportes de 
las fechas reales 

con ello, que las órdenes 
debilidad se detectó 

N° DE 
EGRESO 

FECHA 
DID/IVIM/AA 

VALOR TERCER 

6484 06/07/2017 FUMIGACIONES 	DE 
COLOMBIA 

$177.325 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS 
' 

DE CONTRADICCION DEL COMPONENTE 
FINANCIERO 

 CONTROL 

Observación: 	Orden de pago del 20-06-2016 donde se indica el número de 
factura, el valor y la fecha de 
2016 Factura N° 1937v 1936 

expedición de la misma, acta de pago del 27-6-
del 20-6-2016 recibida en la entidad con radicado 

el 27-6-2016. 
6995 23/11/2017 COMPLEMENTOS DEL SUR 

S.A 
$1.186.555 

Observación: Orden de pago del 21-11-2016 donde se indica el número de 
factura, el valor y la fecha de expedición de la misma acta de pago del 23-11- 
2016, Factura N°10508 del 10-11-2016 recibida en la entidad el 11-11-2016. 
6983 15/11/2016 TECHNIC SERVICE LTDA $ 2.829.785 
Observación: Orden de pago del 01-11-2016 donde se indica el número de 
factura, el valor y la fecha de elaboración, acta de pago 02 del 10-11-2016 
factura N° 10063 del 01-11-2016 recibida en la entidad el 10-11-2016 
7017 30/11/2016 GOMEZ GIL JAIME LUIS $1.214.000 
Observación: Orden de pago del 22-11-2016 donde se indica el número de 
factura, el valor y la fecha de elaboración acta de pago del 28-11-2016, Factura 
N°2832 del 25-11-2016 recibida en la entidad el 25-11-2016 

Además, en el siguiente Egreso se presentan debilidades en los puntos de control para 
hacer efectivo el pago como se describe: 

N° DE 
EGRESO 

, FECHA 
DD/MIWAA 

' TERCERO VALOR  

7004 28/11/2016 MAXISONIDO 
PRODUCCIONES 

$6.000.000 

Observación: Ni en el acta de pago ni la factura, se detallan las actividades 
realizadas en este pago por parte del contratista. 

Fuente. 	Dirección Financiera 
Elaboró. Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "( ..) se manifiesta 
que algunos documentos son realizados sin 
atender las fechas reales de elaboración ni el 
procedimiento 	financiero 	establecido, 
generando con ello, que las órdenes de pago 
sean con fecha anterior a la respectiva acta de 
pan:), se aclara lo siouiente.  

Es clara la afirmación del CEFIT en el 
sentido 	de 	que 	el 	pago 	se 	realiza 
cumpliendo con la documentación que 
legaliza el pago. 

Sin embargo, 	el 	Equipo de auditores 
mantiene su aseveración, pues en los 

51 



NA 1SIS.DEIARGUNIENTO ONTRADICCIÓNDEL1;gpmPere 
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El orden cronológico establecido en los 
procesos del CEFIT relacionados con el pago a 
proveedores, da cumplimiento a las normas 
contables y es el siguiente: 

Factura expedida por el proveedor y 
radicada en el CEFIT 
Revisión de facturas por parte de la 
dirección y remisión al supervisor. 
Verificación de factura y cumplimiento de 
requisitos por parte del supervisor y 
expedición del acta de pago. 
Expedición de orden de pago por parte 
del área financiera y causación contable 
Pago 
Expedición de comprobante de egreso. 

Este proceso que rige el ciclo del pago se viene 
cumpliendo en el CEFIT, sin embargo al 
momento de expedirse en el área contable la 
orden de pago, no existe un criterio definido 
sobre la fecha de aprobación de la orden de 
pago en el sistema de información, por lo cual  

algunas veces se asocia a /a fecha de la factura 
y otras veces a las fechas cercanas y no a la 

fecha del acta de pago, esto es lo que generó la 
confusión a los auditores al momento de revisar 
dichos documentos. 

casos citados se presentan órdenes de 
pago con fecha anterior al acta de pago 
como el Comprobante de Egreso N° 6484 
donde la orden de pago es del 20 de junio 
de 2016 y el acta de pago es del 27 de 
junio del mismo año. Aunque la factura 
tiene fecha del 20 de junio, su recibo en 
la secretaría es del 27 de junio de 2016. 

Es decir, no se presenta confusión para 
los auditores, pues lo que se realizó fue 
el cotejo de fechas y elaboración de 
documentos con los cuales se legaliza y 
ordena un pago. 

Es sano que el área financiera analice 
sus trámites financieros y logre definir y 
documentar un criterio o políticas de 
operación en aras de la mejora de los 
procesos y procedimientos. 

Para el caso del contratista Maxisonido 
Producciones, identificado con el 
Comprobante de egreso N° 7004 del 28 
de noviembre de 2016, se acepta el 
argumento. 

Una evidencia de que las órdenes de pago se 
emiten luego de las actas de pago, es que en el 
documento orden de pago, se relaciona el 
número del acta de pago en la cual el supervisor 
aprobó dicho pago, además, en todos los casos 
mencionados los pagos y comprobantes de 
egreso fueron posteriores al acta de pago 
emitida por el supervisor" 

Por lo anterior, la Observación queda en 
firme, configurándose como Hallazgo de 
tipo Administrativo. 
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HALLAZGO N° 2. (OBSERVACIÓN No. 03) Reconocimiento económico a docente de 
la Entidad. 

Con el egreso N° 6988 del 17/11/2016, se canceló al docente de la Entidad, Jaime Darío 
González Alarcón $1.150.000 por la elaboración de 9 guías de aprendizaje del programa 
"técnico en auxiliar contable". 

El Equipo auditor evidenció que dicho reconocimiento económico afectivo no se encuentra 
detallado en el contrato suscrito con el docente en las cláusulas segunda. Obligaciones, de 
los contratos N°035-2016 del 26-01-2016 y N° 181-2016 del 25-07-2016. Ni documentado 
en el Plan de Estímulos e Incentivos adoptado con la Resolución N° 086 de marzo 17 de 
2016 o como producto de la evaluación de los artículos 39,41 y 47 del Reglamento Interno 
de Trabajo actualizado mediante la Resolución N° 067 del 12 de marzo de 2015. Se 
vulnera lo indicado en la Ley 80 de 1993 artículos 39,40 y 41, Ley 734 de 2002 artículo 48 
numeral 22, la Resolución Interna N° 086 de marzo 17 de 2016 artículos 39, 41 y 47 del 
Reglamento Interno de Trabajo actualizado mediante la Resolución N°067 del 12 de marzo 
de 2015, situación ocasionada por insuficientes controles contractuales donde se formalice 
la prestación del servicio generando con ello, pagos sin soporte legal y por ende, posibles 
sanciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Es importante partir de 
la diferenciación que debe existir entre el contrato suscrito 
con el docente y el reconocimiento entregado en virtud de 
una labor extra contractual que realizó en beneficio de la 
institución y los educandos, es por ello, que este 
reconocimiento no puede confundirse con una obligación 
contractual, dado que el mismo esta soportado en un acto 
administrativo autónomo e independiente, el cual tiene 
una Pretensión totalmente diferente a las obligaciones del 
contrato de docencia. Su finalidad es retribuir al docente, 
que de manera voluntaria, contribuyó con su 
conocimiento, trabajo y experiencia en la elaboración de 
unas guías de aprendizaje para estandarizar la ejecución 
del proceso formativo y actualizar los contenidos del 
programa técnico laboral en Auxiliar contable, para dar 
cumplimiento a lo establecido en las NI IF y las 
competencias definidas por las mesas sectoriales además 
de cumplir con los requerimientos del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Hacienda, de adaptar con la 
norma el •ro. rama técnico laboral en Auxiliar Contable  

La vinculación del docente referido en la 
observación con el CEFIT, fue mediante 
contrato y por una labor diferente a la que 
aparece pagada a través de acto 
administrativo de reconocimiento, este último 
hecho, aunque al amparo de la Ley 1437 de 
2011, como acto administrativo no tiene 
reparo, porque mediante éstos se expresa la 
administración pública, pero es clara muestra 
de la evasión del proceso de contratación 
debido, ya que el acto administrativo 
(Resolución 251 de 2016) de reconocimiento 
tuvo una labor previa que no fue acordada en 
debida forma. Es claro para este Ente de 
Control, la diferencia entre los actos 
reprochados al Sujeto de Control. 

- 
Cc-  Dr7-'.tatár 	a ría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

53 



Código: CF-F-003 

Contral ría INFORME DE AUDITORIA 
Municipal de Em,gado Versión: 006 

CCIÓN DEL COMPONENTE CONTROL ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADI 
FINANCIE 

para que fuera pertinente a las necesidades del sector 
productivo y pudiera ser ofrecido con mayor proyección 
social, apuntando al cumplimiento de la norma tividad 
vigente y que los contenidos requeridos garanticen su 
articulación con la educación superior, como es el caso 
piel programa de Contaduría de la Institución Universitaria 
de Envigado, requerimiento realizado al CEFIT por parte 
de esta entidad en el convenio marco suscrito entre las 
partes. 

El acto administrativo es una declaración de voluntad, un 
acto jurídico, que genera consecuencias jurídicas, es 
realizado por la entidad en virtud de una potestad 
administrativa, quedando excluidos del concepto de acto 
administrativo los contratos. 

Para la Corte Constitucional el acto administrativo 
representa el modo de actuar ordinario de la 
administración y se exterioriza por medio de 
declaraciones unilaterales orientadas a crear situaciones 
jurídicas concretas que reconocen derechos o imponen 
obligaciones a los administrados. 

Tal y como se afirmó anteriormente, el acto administrativo 
que adoptó este reconocimiento es autónomo, y por ende 
no debe estar inmerso en la resolución 086 del 2016, ni 
en el reglamento interno de trabajo, toda vez que se 
direcciona exclusivamente para alguien que desarrolló 
una labor específica, para este caso la construcción de 
nueve(9) gulas de aprendizaje para la actualización del 
programa de Auxiliar Contable de acuerdo a lo establecido 
por las NIIF (guías 1A, 3A, 38, 4A, 5,6, 7A, 78 y 88), 
gestión realizada por el docente Jaime Darío González 
Alarcón, Contador Público quien demostró la competencia 
en los conocimientos requeridos en estas normas 
contables; dichas guías fueron entregadas a la entidad y 
verificadas por la asesora pedagógica quién las aprobó el 
día 11 de noviembre de 2016. 

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
con cargo al cual se pagó el reconocimiento, 
fue expedido con posterioridad a la 
prestación del servicio por parte del señor 
Jaime González, pues la adaptación de las 
guías tienen fecha del 3 y 13 de mayo de 
2016 y el certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y Registro Presupuestal tiene 
fecha del 15 de noviembre de 2016, 
evidencia del reconocimiento del hecho 
cumplido, incurriendo con ello en la violación 
del Artículo 48, Numeral 22 de la Ley 734, no 
en cuanto a las vigencias futuras, sino en 
relación con "asumir compromisos sobre 

apropiaciones presupuestales inexistentes 
. . sin contar con las autorizaciones 

pertinentes..." concordante con el articulo 71 
del Decreto 111 de 1996, pues el Acto 
Administrativo, el CDP y el RDP son 
posteriores a la fecha de la prestación del 
servicio. 

Dado lo anterior, la Observación queda en 
firme, configurándose como Hallazgo de 
tipo Administrativo con presunta 
Incidencia Disciplinaria. 

Por parte de la dirección de la entidad se verificó el trabajo 
realizado por el docente y el valor agregado que 
representó en la pertinencia del programa de auxiliar 
contable y por ello a través de asesoría jurídica y en un 
acto autónomo e independiente, se decidió realizar un 
reconocimiento económico al docente por las guías 
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entregadas a la entidad, el cual fue sustentado en la 
resolución número 251 de noviembre 11 de 2016. 

Es importante tener en cuenta que la construcción y/o 
actualización de guías de aprendizaje de los diseños 
curriculares de los programas técnicos del CEFIT, no 
tienen relación alguna con las funciones u obligaciones 
contractuales de la labor docente, ya que es una gestión 
ocasional requerida por vencimiento de competencias 
laborales de los programas técnicos o por actualización de 
normatividad legal. 

Conforme a lo anterior, es importante advertir que en este 
campo no operarla la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 
2007, el Decreto 1082 del 2015, ni demás normas 
complementarias, dado que en ningún momento el CEFIT 
está 	contratando 	un 	servicio, 	ni 	entregando 	una 
contraprestación u honorarios, precisamente por ello no 
existe contrato para 	esta 	actividad. 	Ni siquiera los 
mínimos elementos de una relación laboral ni contractual 
operan en el desarrollo de la actividad reconocida, 
teniendo en cuenta que la misma no es continua, no es 
subordinada, no es ejercida dentro de una jornada laboral, 
no es sujeta de supervisión contractual Queda de esta 
manera desvirtuada la violación a los artículos 39,40 y 41 
de la Ley 80 de 1993. 

En lo que hace referencia a la violación de la Ley 734 del 
año 2002, artículo 48 en su numeral 22, no existe 
coherencia con la observación, dado que este expresa 
que: constituye falta gravísima "Asumir compromisos 
sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en 
exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten 
vigencias futuras, 	sin contar con las autorizaciones 
pertinentes. 

Como se observó por los auditores, para la expedición del 
acto 	administrativo, 	se 	contaba 	con 	apropiación 
presupuestal en el CDP número 309 y RDP número 294, 
con saldo disponible en el rubro presupuestal denominado 
"sueldos al personal docente CEFIT" del presupuesto de 
la vigencia 2016. El pago se realizó por este rubro 
teniendo en cuenta que en la estructura de rubros 
presupuestales que tiene la entidad, sólo se cuenta con 
este rubro en lo relacionado a los docentes; es importante 
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aclarar que en ningún momento se afectaron vigencias 

futuras. 

Se concluye entonces que, estamos frente a dos figuras 
diferentes: el contrato estatal y el acto administrativo. El 
primero, regulado por un régimen contractual estatal, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 del 2015 y 
demás normas complementarias y el segundo, regulado a 
nivel general por la ley 1437 del 2011, el cual surge en 
virtud de las actuaciones y decisiones del nominador y/o 

funcionario competente. 

Por 	lo 	anterior se 	solicita 	sea 	desestimada 	esta 

observación, pues su fundamento radica en calificar una 
actuación del CEFIT como una relación contractual, 
cuando en su lugar estamos frente a la figura del acto 
administrativo, al cual no le aplica en momento alguno las 
normas que se presumen violadas. 

Anexo: Guías de aprendizaje actualizadas" 

HALLAZGO N° 3 (OBSERVACIÓN No. 04) Ejecución de rubros presupuestales. 

En el proceso de auditoría el Equipo Auditor evidenció que la Entidad afectó el rubro 
presupuestal N°2334100101 "Sueldos al Personal Docente CEFIT" para el docente de la 
Entidad, Jaime Darío González Alarcón por $1.150.000 como reconocimiento económico!! 
afectivo a un docente de la Entidad. 

Si bien la Entidad tiene rubros para estos pagos como incentivos o bienestar laboral, la 
imputación presupuestal no obedece al concepto del gasto incumpliendo con ello el Decreto 
111 de 1996 artículo 18 y la Ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 26, situación ocasionada 
por insuficientes controles presupuestales donde se registren las actuaciones de la Entidad 
en 	los 	rubros 	aprobados 	para 	cada 	concepto, 	generando 	con 	ello, 	imputaciones 

!presupuestales inadecuadas • ue conllevan a . osibles sanciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta 	Sujeto 	Vigilado: 	'El 	pago 	de 

reconocimiento 	económico al docente 	Jaime 	Darío 

González Alarcón por $1.150.000 en la vigencia 2016, se 
realizó por el rubro N' 2334100101, sueldos al personal 
docente CEFIT, ya que aunque la construcción de las 
guías de 	aprendizaje no constituyen 	una 	actividad 

contractual 	del 	docente, 	si 	están 	directamente 

Se evidencia una inadecuada afectación del 
presupuesto por la destinación del recurso 
del 	rubro 	"Sueldos 	al 	Personal 	Docente 
Cefit", toda vez que el hecho que generó el 
gasto no obedece a éste tipo de erogaciones. 
El hecho de que el rubro no esté creado, no 
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relacionadas con la gestión realizada por un docente es justificación para que la Entidad no de 
experto en el tema para fortalecer el diseño curricular aplicación a la norma que rige la materia. 
mediante la actualización del programa de Auxiliar 
Contable 	y 	estandarizar 	la 	ejecución 	del proceso 
formativo. Cabe resaltar además que antes de expedir el Por bano, la Observación queda en  
acto administrativo para realizar el pago al docente, se firme, configurándose como Hallazgo de 
constató que en el rubro hubieran recursos suficientes tipo 	Administrativo 	con 	presunta 
disponibles y se garantizaron dichos recursos mediante /a Incidencia Disciplinaria. 
expedición del CDP número 309 y el RDP número 294, 
anexados al comprobante de egreso número 6988; el 
pago se realizó por este rubro teniendo en cuenta que en 
la estructura de rubros presupuestales que tiene la 
entidad, sólo se cuenta con este rubro en lo relacionado a 
los docentes. 

El pago no se ejecutó por medio de un rubro de incentivos, 
ya que dicho rubro no existe en la estructura del 
presupuesto del CEFIT y no se realizó por el rubro de 
bienestar laboral, ya que dicho rubro está destinado para 
actividades específicas relacionadas con el personal 
vinculado a la planta de cargos y planeadas previamente 
desde el área de bienestar institucional. 

Por lo anterior amablemente se solicita sea considerado 
este argumento y se desestime la observación." 

t 	t 

HALLAZGO N° 4 (OBSERVACION No. 05.) Estados Contables. Conciliación entre 
Cartera, Tesorería y Contabilidad 

El equipo auditor evidenció que el saldo que se encuentra registrado en los estados 
contables en la cuenta 14 "Deudores" por valor de $309.203 miles, distribuido en la 14.07 
"Prestación de Servicios" por $307.362 miles y la 14.70 "Otros Deudores" por $1.841 miles, 
a diciembre 31 de 2016, no coincide con el valor de la cartera suministrada por la Tesorería, 
cuyo valor es de $160.412 miles; cabe anotar que se deben tener en cuenta las matrículas 
pagadas en la vigencia 2016, correspondientes a las matrículas de los programas 
académicos del 2017, cifra reflejada en la cuenta 29.10 "Ingresos Recibidos Por Anticipado" 
por valor de $103.652 miles. La anterior situación muestra la no conciliación entre ambas 
Áreas, representando una sobreestimación en los estados contables por valor de $45.139 
miles, cifra que corresponde al 1.21% del total de los activos. Para mejor entendimiento se 
muestra en la siguiente tabla: 

I 
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Esta misma 
Auditoría 
lo que indica 
su solución 

La anterior 

financiera, 
incum gliendo 

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR (en miles) 

de 
2016; 

en 

realizar 

CGN. 

14 Deudores $309,203 
29 10 Ingresos Recibidos por Anticipado $-103,652 

las actividades 

en Modalidad 
que 

como 

situación 

Total Cartera en el Área de Contabilidad $205,551 

Total Cartera en el Área de Tesorería $-160,412 

Diferencia $45,139 

observación 

circunstancia 

al numeral 

fue registrada por la Contraloría Municipal en su Informe 
Especial en el Hallazgo N°1, realizado en el mes de mayo de 

las acciones correctivas tomadas por la Entidad no han sido efectivas 
se indica en este informe. 

muestra la falta de controles adecuados que le permitan 
de obligatorio cumplimiento como lo es conciliar toda la información 

que puede llegar a afectar la razonabilidad de los estados financieros 
1.2 del Instructivo No. 003 del 9 de diciembre de 2015 de la 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto 
pronuncia 	frente 
respuesta al Acta 

Vigilado: La entidad no se 
a 	esta 	observación 	en 	la 

de socialización. 
_ 

Por lo anterior, la Observación queda en 
firme, configurándose como Hallazgo de 
tipo Administrativo. 
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4. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
- 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN  DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANT1A $ 

HALLAZGO 	No. 	1 
(Observación. 	No. 	2) 
Soportes de legalización 
de egresos. 

En 	la 	revisión 	practicada 
por el Equipo Auditor a los 
soportes 	de 	pago, 	se 
evidenció 	que 	algunos 
documentos son realizados 
sin 	atender 	las 	fechas 
reales de elaboración ni el 
procedimiento 	financiero 
establecido, 	generando 
con ello, que las órdenes 
de pago sea con fecha 
anterior a la respectiva acta 
de Pago. Esta debilidad se 
detectó en los siguientes  
egresos: 

VER 	CUADROS 
OBSERVACIÓN N° 1. Se 
excluye el Comprobante 
de egreso N° 7004 del 28 
de noviembre de 2016. 

Criterio: 	Ley 87 de 	1993 artículo 	1 
parágrafo, el Manual financiero de la 
Entidad código MA-PAF-001 	versión 
006 numeral 6, políticas de operación. 

X o 

Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos para proceder al pago 
de las obligaciones 

Efecto: Lo que genera riesgo para la 
Entidad de cancelar bienes o servicios 
sin 	el 	cumplimiento 	de 	las 	políticas 
financieras 	o 	procedimientos 	de 	la 
Entidad. 

HALLAZGO 	No. 	2 
(Observación. No. 3) Con el 
egreso 	N° 	6988 	del 
17/11/2016, se canceló al 
docente 	de 	la 	Entidad, 
Jaime 	Darío 	González 
Alarcón $1.150.000 por la 

il elaboración de 9 guías de 

Criterio: Ley 80 de 1993 artículos 39, 
40 y 41, Ley 734 de 2002 artículo 48 
numeral 22, la Resolución Interna N°  
086 de marzo 17 de 2016 artículos 39, 
41 	y 47 del Reglamento Interno de 
Trabajo 	actualizado 	mediante 	la 
Resolución N° 067 del 12 de marzo de 
2015 

x  x  
0 
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de 

aprendizaje 
"técnico 
contable". 

que 
económico 
encuentra 
contrato 
docente 
segunda. 
los 
del 
2016 
documentado 
Estímulos 
adoptado 
Resolución 
marzo 
producto 

del 
Trabajo 
mediante 
067 
2015. 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

del del programa 
en 	auxiliar 

Equipo auditor evidenció 
dicho reconocimiento 

afectivo no se 
detallado en el 

suscrito 	con 	el 
en 	las 	cláusulas 
Obligaciones, de 

contratos N° 035-2016 
26-01-2016 y N° 181- 

	

del 25-07-2016. 	Ni 
en el Plan de 

e 	Incentivos 
con 	la 

N° 	086 	de 
17 de 2016 o como 

de la evaluación 
los artículos 39, 41 y 47 
Reglamento Interno de 

actualizado 
la Resolución N° 

del 12 de marzo de 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
-• 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

Causa: 	Insuficientes 	controles 
contractuales donde se formalice 	la 
prestación del servicio 

Efecto: 	Puede 	generar, 	pagos 	sin 
soporte 	legal 	y 	por 	ende, 	posibles 
sanciones. 

HALLAZGO 	No. 	3  
(Observación. 	No. 	4) 
Ejecución 	de 	rubros 
presupuestales. 

En el proceso de auditoría 
el Equipo Auditor evidenció 
que 	la 	Entidad 	afectó 	el 
rubro 	presupuestal 	N° 
2334100101 	"Sueldos 	al 
Personal 	Docente 	Cefit" 

Criterio: Decreto 111 de 1996 artículo 
18 y la Ley 734 de 2002 artículo 48 
numeral 26. 

x  x  0 

Causa: 	Insuficientes 	controles 
presupuestales donde se registren las 
actuaciones de la Entidad en los rubros 
aprobados para cada concepto 
Efecto: 	Imputaciones presupuestales 
inadecuadas que conllevan a posibles 
sanciones. 
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS  
	A  DP F S CUANTÍA $  

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

para el docente de la 
Entidad, Jaime Darío 
González Alarcón por 
$1.150.000 	como 
reconocimiento económico 
afectivo a un docente de la 
Entidad. 
Si bien la Entidad tiene 
rubros para estos pagos 
como 	incentivos 	o 
bienestar 	laboral, 	la 
imputación presupuestal no 
obedece al concepto del 

(S,gasto.  

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS . 

A,D P F S CUANTIA $ 
HALLAZGO 	No. 	4 
(Observación. 	No. 	5) 
Estados 	Contables. 
Conciliación 	entre 
Cartera, 	Tesorería 	y 
Contabilidad. 
El equipo auditor evidenció 
que 	el 	saldo 	que 	se 
encuentra registrado en los 
estados 	contables 	en 	la 
cuenta 14 "Deudores" por 
valor de $309.203 miles, 
distribuido 	en 	la 	14.07 
"Prestación 	de 	Servicios" 
por $307.362 	miles y la 
14.70 "Otros Deudores" por 
$1.841 miles, a diciembre 
31 	de 2016, 	no coincide 
con el valor de la cartera 
suministrada 	por 	la 
Tesorería, cuyo valor es de 
$160.412 	miles; 	cabe 
anotar que se deben tener 
en 	cuenta 	las matrículas 
pagadas 	en 	la 	vigencia 
2016, correspondientes a 
las 	matrículas 	de 	los 
programas académicos del 
2017, cifra reflejada en la 
cuenta 	29.10 	"Ingresos 
Recibidos Por Anticipado" 
por 	valor 	de 	$103.652 
miles. La anterior situación 
muestra la no conciliación 
entre 	ambas 	Áreas, 
representando 	una 
sobreestimación 	en 	los 

Criterio: 	Numeral 	1.2 del 	Instructivo 
No. 003 del 9 de Diciembre de 2015 de 
la CGN. 

X O 

Causa: Falta de controles adecuados 
que le permitan realizar las actividades 
de obligatorio cumplimiento como lo es 
conciliar toda la información financiera. 

Efecto: 	Puede 	llegar 	a 	afectar 	la 
razonabilidad 	de 	los 	estados 
financieros.  
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

estados contables por valor 
de $45.139 miles, cifra que 
corresponde al 1.21% del 
total de los activos. 	VER 
TABLA ANEXA EN LA 
OBSERVACIÓN N° 5 

Esta 	misma 	observación 
fue 	registrada 	por 	la 
Contraloría Municipal en su 
Informe 	de 	Auditoría 	en 
Modalidad Especial en el 
Hallazgo N° 1, realizado en 
el mes de mayo de 2016; lo 
que indica que las acciones 
correctivas tomadas por la 
Entidad 	no 	han 	sido 
efectivas 	en 	su 	solución 
como se indica en este 
informe. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

----1 	..---1 	 TOTAL HALLAZGOS 4 2 0 0 0 $0 

CARLOS 1VERA HERNÁNDEZ 
Auditor iscal 

YAN ELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal 

ibrikilMot u- 
Xlql4RA MURI L GRAJALES 
Co 	ora Auxiliar 

rSL 
MARY L A ROYAVE LO DOÑ 
Subcontr lora 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 
9 06 2017 

Entidad Auditada: CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO — 
CEFIT- 

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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