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Envigado, 6 de Julio de 2017 

Municipal de Envigado 

Doctora 
GUDIELA RESTREPO URIBE 
Gerente 
INDER Envigado 
Ciudad 

Asunto: Informe final de auditoría financiera. 

Respetada doctora Gudiela: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2017, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial al Instituto 
del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, "INDER Envigado", 
correspondiente al período 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. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte del Instituto del Deporte, Recreación y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre, "INDER Envigado" un plan de mejoramiento, 
suscrito entre la Gerente, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado 
y la Oficina de Control Interno. 
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El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría Municipal de Envigado 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 Equipo Auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los 
funcionarios del INDER Envigado, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

MAR 	ARR YA E LON °NO 
Contr. lora Municipal de Envigado (E) 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoría propuesto para la vigencia 
2017, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la 
gestión fiscal en el componente de control financiero de la vigencia 2016 del 
INDER de Envigado; verificando el cumplimiento de la gestión con fundamento en 
los principios de economía, eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron 
los recursos puestos a su disposición. 

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

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

En el desarrollo del presente informe las cifras están expresadas en miles para el, 
nálisis contable y en pesos para el análisis presupuestal. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 6 de julio de 2017 

Doctora 
GUDIELA RESTREPO URIBE 
Gerente 
INDER Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental en modalidad Especial al Instituto del Deporte, 
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, "INDER Envigado" vigencia 
2016, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia 
referidos al control financiero. Hemos auditado el balance general consolidado al 
31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de: actividad económica 
y social, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 2016, acompañados 
de las notas explicativas, así mismo, emitir un concepto sobre el proceso 
presupuestal y la gestión financiera; éstos reflejan la administración de los 
recursos y el resultado de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración del INDER Envigado. Es función de la Contraloría de Envigado 
expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables, conceptuar 
sobre la Gestión Financiera y Presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la 
debida concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requiere que la 
auditoría se planifique para obtener una seguridad razonable en cuanto a la 
situación financiera, económica y social del ejercicio, demostrando que están 
exentos de errores importantes en su contenido. Además, incluimos el examen 
sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas 
informativas de los estados contables, basados en las normas y principios de 
contabilidad pública utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado 
considera que ésta auditoría proporciona una base razonable para expresar su 

yypinión sobre sus estados contables y el proceso financiero y presupuestal. 
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Es importante ano ar que para la realización de la audioría 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. 

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

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 DICTAMEN 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 

En Mi opinión los estados contables del INDER Envigado, 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, aunque tuvieron déficit, 
cumplieron de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia, aplicados de manera uniforme. 
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Basado en el alcance de la auditoría conceptúo que la contabilidad del INDER 
Envigado, 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 
planillas de aportes al sistema de seguridad social integral, han sido 
contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a las obligaciones 
tributarias. 

Se emite dictamen Sin Salvedad o Limpio con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 
CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 100.0 

Calificación 

<=2% 

Con salvedad 
	

>2%<=10% 
>10% 

Abstención 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial - GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por la Contraloría Municipal al Instituto de 
Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre -INDER Envigado-, se 
observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por 
la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que 
aunque hay varios componentes por mejorar, el Control Interno Contable en 
términos gene es e adecuado. 

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

Factores minimos 
Calificación 

Total 

1 Estados Contables 

Gestión presupuestal 

Gestión financiera 

Calificación total 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

RANGOS DE CALIFICACI•N PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

BO o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Calificación Parcial Ponderación 

1.2 CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: 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 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

INDER ENVIGADO 
VIGENCIA 2016 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

14‘  MAR LU ARR YAV-161ci OÑO 
Contr lora Municipal de Envigado (E) 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 91,8 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 INDER Envigado rindió oportunamente la cuenta 
en los términos y condiciones definidas en la Resolución N° 021 del 25 de febrero 
de 2015. Al calificar en la Matriz de evaluación fiscal se obtiene un resultado de 
97,1 puntos, con respecto a los 0,10 puntos de ponderación que se otorga a este 
ítem en el resultado total. 

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. Al 
calificar en la Matriz de evaluación fiscal se obtiene un resultado de 91,2 puntos, 
con respecto a los 0,30 puntos de ponderación que se otorga a este ítem en el 
resultado total. 

Calidad: 
La veracidad de la información permitió que la Contraloría Municipal, realizara su 
ejercicio de control. Al calificar en la Matriz de evaluación fiscal se obtiene un 
resultado de 91,2 puntos, con respecto a los 0,60 puntos de ponderación que se 
otorga a este ítem en el resultado total. 

Mediante acto administrativo N° OAJC 2016-006 del 25 de enero de 2016, la 
Gerente de la Entidad delega internamente la rendición de cuentas, de acuerdo 
con la información y las funciones de cada uno de los responsables de su 
rendición a la Contraloría Municipal. 

2.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Con deficiencias con un puntaje de 75 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 
jemplo, entrega de avances y dineros a funcionarios de la Entidad para la 
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participación en eventos deportivos, donde la delegación del Municipio de 
Envigado debe asistir, entre otras situaciones que incidieron en la identificación de 
hallazgos descritos en el presente informe. Según la Resolución 248 de 2007 de 
la Contaduría General de la Nación, no se reporta información ambiental en los 
estados financieros. Así mismo, se presentaron debilidades en la aprobación y 
ejecución de los trámites presupuestales, de acuerdo con el Decreto 111 de 1996. 
Se verificó que algunos trámites para legalización de pagos tienen recibos de caja 
que no cumplen con las normas de la DIAN, desacatando la Ley 819 de 2003, 
referida a la Transparencia fiscal. Se notan debilidades en la aplicación de la Ley 
1066 de 2006, Recuperación cartera, pues la gestión de cobro es débil, la cartera 
sigue aumentando y no se evidencia una gestión de cobro eficiente por cánones 
de arrendamiento. Igualmente, persisten deficiencias en la recuperación del cobro 
coactivo, incumpliendo el Decreto 4473 de 2006, Reglamentario de la Ley 1066 
de 2006. No se evidencian parámetros que controlen el recaudo de estampillas a 
algunos contratistas, como lo señala la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria). 

2.3 RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se emite una opinión No Cumple, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría. 

La Contraloría Municipal de Envigado constató que las auditorías efectuadas, 
tanto por éste órgano de Control, como por las auditorías internas, no registran 
tratamiento efectivo para que las irregularidades sean corregidas de fondo. El 
Equipo Auditor comprobó que para el año 2016 aún persisten debilidades en el 
seguimiento de los planes de mejoramiento, pues de los 4 hallazgos reportados a 
la Entidad, producto de la Auditoría en Modalidad Regular notificada en la Entidad 
el día 06 de abril de 2017, se encontró que de las 4 acciones correctivas, se 
cumplió una, dos se cumplieron parcialmente, y la restante, no se cumplió, debido 
a: 

No se encontró ningún documento, política o directriz donde se 
establezcan las fechas límites para solicitar al COMFIS la autorización de 
adiciones presupuestales. Según lo verificado por la oficina de control 
interno, la acción correctiva no es eficaz debido a que adicional a las 
fechas de cierre establecidas, se debe hacer un análisis acerca del 
presupuesto de ingresos y gastos inicial y compararla con su ejecución. 
Algunos de los trámites adelantados con el COMFIS para la administración 
del presupuesto del INDER, tiene diferencias cronológicas; es decir, los 
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documentos de aprobación del COMFIS para adiciones en algunos casos, 
son posteriores al acto administrativo que lo perfecciona. 
Se evidencian inconsistencias en algunas cuentas respecto a los valores 
causados con los valores pagados, es decir generando saldos por pagar 
que al 11 de marzo no se han justificado, para efectuar los ajustes 
correspondientes. 
Se concluye que la acción correctiva formulada no es eficaz, debido a que 
las conciliaciones se realizan pero no se corrige las inconsistencias. 

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 91 puntos, evaluando los aspectos asociados en el alcance de la 
presente auditoría. 

Este resultado es producto de la revisión del Equipo Auditor, a pesar de la 
calificación obtenida por el Ente, se describen algunos puntos desfavorables: 

Procedimientos que deben ser actualizados de acuerdo con las actividades 
propias del área. 
Faltan controles que permitan conciliar las cifras entre presupuesto y el P0A1; 
las operaciones recíprocas con las entidades públicas con las que se realizan 
transacciones y los inventarios físicos de elementos de consumo y devolutivos 
con contabilidad. 
El sistema Novasoft tiene problemas para totalizar los CDP y RDP expedidos, 
esto se da porque no tiene parametrizados controles en los traslados y 
adiciones generando problemas en las cifras totales. 

reunque se realizó una evaluación a los diferentes procesos de la entidad por 
narte de la Oficina de Control Interno, faltan seguimientos efectivos. 
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Falta de reglamentación en la entrega de anticipos para funcionarios que 
acompañan a las delegaciones del Municipio en los diferentes eventos 
deportivos. 
Realización de pagos previos a la firma del Acta de inicio del contrato. 
No se realiza por parte de la Oficina de Control Interno confirmaciones de los 
saldos en bancos y conciliaciones de los registros respectivos con los 
documentos soporte ni arqueos sorpresivos. 
Se debe garantizar al 100% el manejo de las cuentas que intervienen en el 
proceso del ciclo de otros ingresos y egresos en cuanto al reconocimiento, 
procesamiento, clasificación y registro e informes. 
No hay un procedimiento para depurar los saldos contrarios a su naturaleza 
por vigencia, subcuenta y áreas o fuentes que reportan la información. 

2.5 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La entidad tiene debidamente registrado según Resolución No. 
010564 de Noviembre 30 de 2006, con el acta número 3 de agosto 4 de 2006, 
registra el Libro Diario, el cual consta hasta el Numero 100.000, conforme a lo 
orientado por la Contaduría General de la Nación en la Circular Externa 007 de 
Abril de 1996 y la carta circular No. 009 del 26 de junio de 1996. A partir de la 
vigencia 2014 este libro se encuentra en medio magnético adherido al sistema de 
información contable del Instituto. 

Libro Mayor: La entidad tiene debidamente registrado según Resolución No. 
010564 de Noviembre 30 de 2006, con el acta número 2 de agosto 4 de 2006 
registra el Libro Mayor, el cual consta hasta el Numero 5.500, conforme a lo 
orientado por la Contaduría General de la Nación en la Circular Externa 007 de 
Abril de 1996 y la carta circular No. 009 del 26 de junio de 1996. Igual que el libro 
caja diario, a partir de la vigencia 2014 este libro se encuentra en medio 
magnético. 

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 
egresos, en cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados 
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Código: CF-F-003 

Contral ría INFORME DE AUDITORÍA 
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Muncipal de Envigado 

contables y libros de contabilidad, que consagra el Plan General de Contabilidad 
Pública. 

Situación Financiera a Diciembre 31 de 2016 

INDER 
NIT 811.016.337 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

(Valores en miles) 

ACTIVO 2016 2015 	
Variación 

$ 
Variació 

n % 
Efectivo 659.267 233.366 425.901 183% 

Deudores 386.119 1.118.162 -732.043 -65% 

Propiedades, planta y equipo 676.605 580.640 95.965 17% 
Bienes de uso público e históricos y 
culturales 

103.594 105.898 -2.304 -2% 

Otros activos 32.802 68.135 -35.333 -52% 
TOTAL ACTIVO 1.858.387 2.106.201 -247.814 -12% 

PASIVOS 

Cuentas por pagar 450.074 114.775 335.299 292% 

Obligaciones laborales y de seguridad 
social integral 

235.262 231.967 3.295 1% 

Pasivos estimados 12.000 12.000 0 0% 

TOTAL PASIVO 697.336 358.742 338,594 94% 

PATRIMONIO 

Capital fiscal 72.005 72.005 0 0% 

Resultados de ejercicios anteriores 1.285.051 262.347 1.022.704 390% 

Resultados del ejercicio -467.963 1.022.704 -1.490.667 -146% 

Superávit por donación 22.000 22.000 0 0% 

Patrimonio institucional incorporado 489.371 489.371 0 0% 

Provisiones, 
Amortizaciones ( 

Dep
Db)
reciaciones y -239.413 -120.968 -118.445 98% 

TOTAL PATRIMONIO 1.161.051 1.747.459 -586.408 -34% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.858.387 2.106.201 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera INDER Enviciado 

aborado: Equipo Auditor 
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CLASE 1-ACTIVO 

Grupo 11 - Efectivo: Representan el 35,48% del total de los activos, para este 
grupo de cuentas el Equipo Auditor realizó la revisión de las conciliaciones 
bancarias, confirmación de saldos y procedimientos de conexión al cierre, además 
se tomaron como referencia las aseveraciones de existencia e integridad que 
corresponden para las cuentas de este grupo. 

Los bancos están debidamente conciliados e identificados mes a mes, las cifras 
del sistema contable de la Institución son razonables comparándolos con los de 
los extractos bancarios de cada una de las entidades financieras, el Equipo 
Auditor constató las cifras de los saldos a 31 de diciembre de 2016 con los del 
certificado expedido por la Tesorera General del Instituto de Deportes, Recreación 
y Aprovechamiento del Tiempo Libre INDER ($656.170.960) y los extractos 
bancarios y verificó la realidad de las cifras, a continuación se muestra la tabla de 
lo enunciado: 

tci V 
CUENTA CORRIENTE 115.695.979 
BBVA 394014591 104.416.833 
BBVA 394013601 11.279.146 
CUENTA DE AHORRO 540.474.981 
BBVA 394118780 399.210.754 
CAJA SOCIAL 26502775314 96.477.042 
BBVA 394123681 44.787.185 

DEPÓSITOS 	tITUCIÓN 	CIE 56.170360 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Instituto posee la póliza N° 692281 de manejo global de empleados con la 
compañía Suramericana por un valor de $10.000.000, para el manejo de efectivo, 
se encuentra vigente hasta el 14 de agosto de 2017 y ampara a 16 funcionarios, 
entre ellos la encargada del manejo de la caja menor, así mismo, posee la póliza 
N° 1565628 con la misma aseguradora para transporte de valores por valor de 
$8.000.000, vigente hasta el 14 de noviembre de 2017. 

Arqueo de caja menor: Mediante lo estipulado en la Resolución No. 0001 de 
enero 3 de 2017, "Mediante la cual se incrementa el fondo de la caja menor del 
polideportivo sur de Envigado para el año 2017", en la cual se constituye y 
reglamenta el manejo de la caja menor para la vigencia 2017: se fija su valor por 
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setecientos trece mil pesos ($713.000), se fija el monto máximo para compras 
inferiores a trescientos treinta y cuatro mil pesos ($334.000) y por servicios no 
podrá exceder de la suma de ($111.000) ciento once mil pesos, el día 10 de 
marzo de 2017 el Equipo Auditor realizó arqueo de caja menor a la funcionaria 
designada en el Instituto para tal manejo, en esta revisión se conciliaron las cifras 
sin encontrar ninguna diferencia entre la sumatoria de los soportes en original 
entregados y el efectivo existente al momento en la caja, los soportes verificados 
fueron los correspondientes a lo corrido del mes de marzo de la actual vigencia y 
cumplen con el objeto del gasto indicado en la resolución inicialmente 
mencionada; para constancia se diligencia el formato Arqueo de Fondos Fijos - 
Caja Menor, firmado por los funcionarios de ambas Entidades. 

Grupo 14 Deudores: Representan el 20,78% del total de los activos, para este 
grupo de cuentas el Equipo Auditor realizó la conciliación de cartera, confirmación 
de saldos a preliminar y conexión al cierre, además se tomaron como referencia 
las aseveraciones de existencia, integridad, valuación y derechos y obligaciones 
que corresponden para las cuentas de este grupo. 

Cuenta 1407 Prestación de Servicios: En esta denominación se incluyen las 
cuentas que representan el valor de los derechos de cobro del Instituto originados 
en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, las cuales disminuyeron en 
66% con respecto a la vigencia 2015 ($384.478, valor año 2016, $ $1.117.570, 
valor año 2015). 

Grupo 16 Propiedad planta y equipo: En el 2016, este grupo de cuentas 
representó del 36,41% del total de los activos, los cuales aumentaron con 
respecto al período 2015 en 17%, ($676.605, valor año 2016; $580.640, valor año 
2015), para este grupo de cuentas el Equipo Auditor realizó la revisión de la 
conciliación del módulo de activos fijos con registros contables a preliminar y 
cierre, revisión del movimiento de activos fijos entre el 1° de enero al 30 de 
septiembre de 2016, y conexión del saldo al 31 de diciembre de la misma 
vigencia, Revisión detallada de las adiciones de activos fijos, cálculo global de 
depreciación a preliminar, y prueba de conexión al cierre, además se tomaron 
como referencia las aseveraciones de integridad, valuación, corte y derechos y 
obligaciones que corresponden para la auditar la razonabilidad o no de este grupo 
de cuentas. Las variaciones más representativas fueron: 

Cuenta 1655 Maquinaria y Equipo, aumentó en el 19% respecto el año 2015, es 
\decir, en $120.705, variación que obedece a la compra de equipos de música, de 
ecreación y deporte y herramientas y accesorios, los cuales tuvieron un„,/  
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incremento con respecto a la vigencia inmediatamente anterior del 32%, 45% y 
265% respectivamente. 

Cuenta 1670 Equipo de Comunicación y Computación, aumento en un 15%, 
es decir, en $42.612, variación que obedece a la compra de equipos de 
comunicación y cómputo por valores de $8.674.940 y $33.937.400 
respectivamente. 

El INDER posee para la administración de sus elementos de consumo, 
devolutivos y las hojas de vida, el sistema SISMA, para la administración y control 
de los bienes muebles e inmuebles el sistema Novasoft. Con este sistema, se 
tienen controles de existencias, entradas, salidas y la identificación de 
responsables de su custodia, adicional se comprobó que los elementos cuentan 
con la asignación de placas la cual es generada por medio de una impresora 
térmica. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que los saldos reflejados en los estados 
contables a diciembre 31 de 2016, se encuentran debidamente conciliados y 
soportados con la información registrada en el sistema de inventarios que maneja 
la Institución. 

La entidad practica la depreciación y amortización de sus activos por el método de 
línea recta, de manera individual y le da cumplimiento para efectos de la vida útil a 
lo estipulado en el régimen de contabilidad pública. 

Pólizas de seguros: El Equipo Auditor constató que el Instituto posee 7 pólizas 
para la protección de sus activos con la Compañía Suramericana, todas vigentes 
a la fecha de la auditoría; se la relacionan en la siguiente tabla: 

Cifras en miles 

579927 
Equipo 
electrónico y 
equipo móvil 

Baja tensión 

Desde el 
14/08/16 
hasta el 
14/08/17 

410.357 3.598 

      

265036 Maquinaria Rotura 
maquinaria 

Desde el 
14/08/16 
hasta el 
14/08/17 

110.551 551 
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POLIZA 
N ° 

INTERÉS O 
RIESGO 

ASEGURADO 

TIPO DE 
AMPARO 

VIGENCIA 
D,E LA 

POLIZA 

VALOR 
ASEGURADO 

VALOR 
PÓLIZA 

728907 

Muebles y 
enseres, 
maquinaria y 
otros contenidos 

Sustracción 
establecimientos 

Desde el 
14/08/16 
hasta el 
14/08/17 

182.039 1.814 

692281 Manejo global 
Pliza manejo 
globa

ó
l 

Desde el 

10.000 1.044 
14/08/16 
hasta el 
14/08/17 

3894730 

Muebles y 
, enseresria y 

maquina 
otros bienes 

Incendio 

Desde el 
14/08/16 
hasta el 
14/08/17 

662.175 1.540 

1565628 
Transporte de 
valores 

Transporte de 
valores 

Desde el 

8.000 3.572 
14/11/16 
hasta el 
14/11/17 

10021531 
Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Desde el 

250.000 5.800 
14/08/16 
hasta e l 
14/08/17 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 17 Bienes de uso público e histórico: en la vigencia 2016, este grupo de 
cuentas representa el 5,57% del total de los activos y presentan para la vigencia 
un valor de $115.106. 

Grupo 19 Otros activos: este grupo de cuentas representa el 1,77% del total de 
los activos, disminuyeron con respecto a la anterior vigencia en un 52% y 
presentan para la vigencia 2016 un valor de $32.802, de los cuales $15.327, 
corresponden a bienes y servicios pagados por anticipado, donde la entidad 
registra todas las pólizas que adquiere las cuales son amortizadas cada mes, 
$7.817, a bienes de arte y cultura igual que en la vigencia 2015 y $177.883, a 

.)ifitangibles con su respectiva amortización. 
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CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, aumentaron 
con respecto a la vigencia 2015 en 94%, ($697.336, valor año 2016; $358.742, 
valor año 2015). 

Grupo 24 Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar representan el 64,54% del 
total de los pasivos las cuales reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2016 por 
$450.074, donde $59.405 corresponden a obligaciones por concepto de 
acreedores, las cuales fueron canceladas en gran parte durante los meses de 
enero y febrero de 2016. El Equipo Auditor realizó la conciliación del módulo de 
proveedores con registros contables, confirmó los saldos de proveedores y 
cuentas por pagar a preliminar y conexión de saldos al cierre y revisó 
estimativamente si había prueba de pasivos no registrados, además se tomaron 
como referencia las aseveraciones de existencia, integridad y corte que 
corresponden para las cuentas de este grupo. 

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; en ningún caso se pagaron sanciones ni 
intereses de mora. La información exógena correspondiente al período 2015 fue 
presentada antes de la fecha estipulada por la DIAN. El Instituto presentó 
debidamente y a tiempo la declaración de renta y complementarios o de ingresos 
y patrimonio para personas jurídicas o asimiladas, sin ningún tipo de sanción ni 
interés de mora. 

El Equipo Auditor revisó los auxiliares expedidos por el sistema de información del 
Instituto referido a la seguridad social, dichas cuentas deberían contablemente 
tener saldo cero pesos ($0) a esa fecha después de los valores pagados por el 
Inder el 28 de diciembre de 2016 por este concepto, a pesar de eso, se evidenció 
un saldo de $20.217.867, diferencia que distorsiona la veracidad de la información 
contable ya que no refleja en su totalidad las operaciones del Instituto, incurriendo 
en un presunto incumplimiento de lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 
de la Ley 87 de 1993, la Resolución 357 de 2008 expedida por CGN y el numeral 
1.2.2 del Instructivo N°002 del 21 de Diciembre de 2016 de la CGN, la realidad de 
los estados financieros y la planeación presupuestal para las siguientes vigencias. 

(Cifras en miles) 
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TOTAL DIFERENCIA POR CONCILIAR 20.217.867 

Cifras en miles 

242518 Aportes fondos de pensiones 
242519 Aportes a seguridad social 

24252001 Cajas de compensación 
24252002 ICBF 
24252003 SENA 

242532 Aportes riesgos profesionales 
242533 Fondo de solidaridad y garantías 

DIFERENCIA POR 
CONCILIAR  

10.599.890 
8.258.341 

465.600 
188.300 
125.500 
21.516 

558.720 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral: Las 
obligaciones labores por concepto de salarios y prestaciones sociales representan 
el 33,74% del total del pasivo, cuyo saldo a diciembre 31 de 2016 fue por 
$235.262, de los cuales $210.608 pertenecen a cesantías y $24.654 a intereses 
sobre cesantías. El Equipo Auditor realizó la conciliación del consolidado de 
prestaciones sociales con registros contables al cierre del año, además se tomó 
como referencia las aseveraciones de valuación que corresponde para las 
cuentas de este grupo, después de dicho proceso, el Equipo Auditor constató el 
pago de estas obligaciones verificando que se realizaron conforme a lo 
establecido legalmente y los valores correspondían a los causados en 
contabilidad. 

Grupo 27 Pasivos estimados: representan el 1,75% del total de los pasivos, los 
cuales reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2016 por $12.000, y corresponden a 
pretensiones de unas demandas laborales instauradas en contra del Inder en 
vigencias anteriores, las cuales no se conoce su valor real debido a que a la fecha 
no se ha pronunciado fallo, esta situación había sido evidenciada en la auditoría 
realizada por la Contraloría Municipal en la vigencia anterior. 

CLASE 3— PATRIMONIO 

El Equipo Auditor revisó los movimientos de esta clase entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de la vigencia 2016, tomando como referencia las aseveraciones de 
integridad, corte y valuación que corresponde para las cuentas de este grupo. El 
'patrimonio está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el 
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activo y el pasivo, con respecto a la vigencia 2015 disminuyó en 34%, 
($1.161.051, valor año 2016, $1.747.459, valor año 2015). 

El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional- por ser el Inder un ente descentralizado del nivel 
territorial. 

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como 
consecuencia de las operaciones realizadas durante el período contable 
evaluado, presentó pérdida operativa y neta por $-538.815 y $-467.963, 
respectivamente. 

El patrimonio a diciembre 31 de 2016 del INDER se encuentra constituido así: 

Cifras en miles 
CUENTA ' DESCRIPCIÓN . VALOR 201 	  	VALOR 2015 ../ 
3208 Capital fiscal 72.005 72.005 
3225 Resultados 	de 	ejercicios 

anteriores 
1.285.051 262.347 

3230 Resultados del ejercicio -467.963 1.022.704 
3235 Superávit por donación 22.000 22.000 
3255 Patrimonio Institucional 489.371 489.371 
3270 Provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones (DB) 
-239.413 -120.968 

Total 1.161.051 1.747.459 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Resultado del ejercicio: disminuyó en $1.490.667, con respecto a la vigencia 
2015 en 146%, ($-467.963 valor año 2016, $1.022.704, valor año 2015) variación 
que obedece que los costos aumentaron en un 20,56% y los ingresos operativos 
sólo aumentaron en un 6,17%. 
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CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 
Cifras en miles 

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE INDER ENVIGADO 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
cifras en miles) 

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS  HORIZONTAL 

INGRESOS OPERACIONALES 15.266.992 14.361.869 905.123 6% 
4.3 VENTA DE SERVICIOS 15.266.992 14.361.869 905.123 6% 
4.3.90 OTROS SERVICIOS 15.266.992 14.361.869 905.123 6% 
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 13.397.187 11.112.121 2.285.066 21% 

6.3 COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 13.397.187 11.112.121 2.285.066 21% 

6.3.90 OTROS SERVICIOS 13.397.187 11.112.121 2.285.066 21% 
UTILIDAD BRUTA 1.869.805 3.249.748 -1.379.943 -42% 
GASTOS OPERACIONALES 2.348.349 2.306.616 41.733 2% 
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 2.347.626 2.253.348 94.278 4% 

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.419.039 1.377.142 41.897 3% 

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 279.792 252.881 26.911 11% 

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 53.840 52.983 857 2% 

5.1.11 GENERALES 594.666 569.980 24.686 4% 

5.1.20 IMPUESTOS. 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 289 362 -73 -20% 

5.2 DE OPERACIÓN 723 3.881 -3.158 -81% 
5.2.11 GENERALES 701 3.881 -3.180 -82% 

5.2.20 IMPUESTOS. 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 22 0 22 0% 

5.3 
PROVISIONES. 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

0 49.387 -49.387 -100% 

5.114 PROVISIÓN PARA 
CONTINGENCIAS 0 10.363 -10.363 -100% 

5.3.45 AMORTIZACIÓN DE 
INTANGIBLES 0 39.024 -39.024 -100% 

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA 478.544 941132 -1.421.676 -151% 
4.8 OTROS INGRESOS 70.853 84.430 -13.577 -16% 
4.8.05 FINANCIEROS 17.551 16.333 1.218 7% 

.4.8.10 EXTRAORDINARIOS 53.302 68.097 -14.795 -22% 
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INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE INDER ENVIGADO 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
(cifras en miles) 

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

5.8 OTROS GASTOS 60.272 4.858 55,414 1141% 

5.8.02 COMISIONES 0 5 -5 -100% 

5.8.05 FINANCIEROS 1.539 686 853 124% 

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0 0 0 0% 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 2.568 4.167 -1,599 -38% 

5.8.15 
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

56 165 o 0% 
 

56,165 

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -538.816 938.274 -1.477.090 -157% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 4 — INGRESOS 

El Equipo Auditor revisó minuciosamente el cálculo global de los ingresos de la 
vigencia 2016 tomando como referencia las aseveraciones valuación y ocurrencia 
que corresponden para las cuentas de este grupo. Después de este proceso, el 
Equipo constató que las cuentas representativas de los recursos percibidos por el 
ente público durante el período contable, en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, por concepto de ingresos fiscales, venta de 
bienes y servicios y otros conceptos, aumentaron en 6% con respecto a la 
vigencia 2015, ($15.337.845 para la vigencia 2016 y $14.446.299 valor año 2015). 

ngresos Operativos: Representan el 99,54% del total de ingresos netos 
causados durante el periodo 2016. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
VALOR ANO 

2016 
VALOR ANO 

 2015 
439016 Recreativos, 	culturales 	y 

deportivos 
15 	59.220 14.361.869 

439030 Servicios de parqueadero 101.990 39.642 

439090 Otros servicios 5.782 7.098 
TOTAL 15.266.992 14.361.869 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Se puede observar que contablemente los ingresos por concepto de venta de 
servicios recreativos, culturales y deportivos aumentaron respecto al período 2015 
en 6%, es decir, $891.546. 

Es importante mencionar que del total de los ingresos recibidos en la vigencia 
2016 por el INDER el 14% son por concepto de recursos propios por la venta de 
servicios deportivos y el 86%, es decir, $13.190.547, fueron percibidos vía 
convenios interadministrativos por el Municipio de Envigado. Lo anterior 
demuestra que el INDER Envigado para su normal funcionamiento, depende en 
gran parte de los recursos girados por el Municipio de Envigado. 

CLASE 6— COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 

Grupo 63 Costo de ventas de servicios 

Cuenta 6390 Otros Servicios 

El valor de los costos incurridos por la entidad contable pública en la formación y 
generación de los servicios vendidos durante el periodo contable, en desarrollo de 
sus funciones de cometido estatal, aumentaron respecto a la vigencia 2015 en 
21%, ($13.397.187 para la vigencia 2016 y $11.112121 valor año 2015). Estos 
corresponden a las erogaciones de dinero en que incurre el Inder para el 
desarrollo de la prestación de servicios deportivos en las diferentes disciplinas 
deportivas, como son: 

Sueldos y salarios. 
Contribuciones efectivas. 
Honorarios de los contratistas. 
Servicios públicos, vigilancia. 
Implementaciones deportivas. 

1 Viáticos y costos de viaje. 
Publicidad e impresos. 
Costo eventos deportivos. 
Pólizas de seguros, entre otros. 

Los costos representan el 87% del total de ingresos, y se registran en los estados 
contables vía causación en el sistema de información contable del Instituto que 

/ cuenta con un software que maneja módulos de tablas auxiliares y centros de 
costos. 
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Sueldos y salarios 1.419.039 1.377.142 60.45% 3.04% 
Generales 594.666 569.980 25.33% 4.33% 

Contribuciones 
efectivas 

279.792 252.881 11.92% 10.64% 

Aportes sobre la 
nómina 

53.840 52.983 2.29% 1.62% 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

289 362 0.01% -20.17% 

TOTAL 2.347.626 2.253.348 100% 
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CLASE 5 - GASTOS 

El Equipo Auditor revisó minuciosamente el cálculo global de los ingresos de la 
vigencia 2016 tomando como referencia las aseveraciones valuación y ocurrencia 
que corresponden para dichas cuentas. Después de este proceso, el Equipo 
constató que las cuentas representativas de los recursos percibidos por la 
Institución durante el período contable, en desarrollo de su función administrativa 
o cometido estatal, por concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y servicios 
y otros conceptos, aumentaron en 6% con respecto a la vigencia 2015, 
($15.337.845 para la vigencia 2016 y $14.446.299 valor año 2015). 

Grupo 51 Administración: Para la revisión de este grupo de cuentas, el Equipo 
Auditor realizó el cálculo global de la nómina a preliminar y la conexión de saldos 
al cierre de la vigencia, realizó pruebas detalladas de nómina y cálculos globales 
de costos y gastos. 

Estos gastos representan el 97.47% del total de los gastos y corresponden a los 
valores causados para el funcionamiento en desarrollo de actividades que sin 
tener relación directa con el cometido estatal de la Institución, sirven de apoyo 
para el cumplimiento de la misión, los cuales aumentaron respecto a la vigencia 
2015 en 4%, ($2.347.626 para la vigencia 2016 y $2.253.348 para la vigencia 
2015). 

Los gastos más representativos dentro de este grupo de cuentas en orden de 
participación porcentual son: 

Fuente: Dirección Administrativa y Financie a INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Mantenimiento -2.849 65 
	

2.914 

4.531 
6.614 

8.719 
11.568 

Cifras en miles 

VARIAOION 
NOMINAL.  

Comisiones, honorarios y servicios 21.798 71.073 -49.275 
Materiales y suministros 40.192 22.545 17.647 

Servicios Públicos 464.631 427.276 37.355 
Impresos publicaciones y suscripciones 26.172 19.705 6.467 
Comunicaciones y transporte 294 

	
601 -307 

Seguros Generales 23.332 25.634 -2.302 
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería 2.083 

Servicio de aseo, cafetería, Elementos de aseo, 
lavandería y cafetería 2.849 

Otros gastos generales o 
	

220 -220 
TOTAL 594.666 569.980 24.686 

En cuanto a los gastos generales los cuales aumentaron respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior en 4%, ($594.666 para la vigencia 2016 y $569.980 para 
la vigencia 2015) los cuales son necesarios para apoyar el normal funcionamiento 
y desarrollo de las labores administrativas del ente público, diferentes a los 
originados en la prestación de servicios personales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

La variación más representativa se encuentra en la cuenta Comisiones, 
honorarios y servicios, la cual rebajó el 69% con respecto a la vigencia 2015, esto 
por el decremento de los convenios interadministrativos con el Ente Central y 
otros organismos estatales. 

Grupo 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones: este grupo de cuentas 
corresponde a los gastos estimados de carácter económico, en que incurre el 
ente público, para cubrir contingencias de pérdidas, obligaciones de cuantía 
indeterminada y reflejar el valor causado por el uso, consumo o pérdida de 
capacidad operacional de los bienes. Para la vigencia 2016, esta cuenta se 
presentó en cero (0), de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, título 1, 
Capítulo I, numeral 2, ENTORNO ECONÓMICO, el Inder se clasifica según la 
Contaduría General de la Nación como entidad del gobierno general, por lo tanto, 

.para efectos del registro contable de sus depreciaciones y amortizaciones debils  
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Contraloría 

utilizar la cuenta 3270- Provisiones, depreciaciones y amortizaciones, ya que 
como lo indica su dinámica, esta cuenta será utilizada por las entidades públicas 
del gobierno general, y no en el Grupo 53. 

Grupo 58 Gastos no operacionales: este grupo de cuentas representa el 2,5% 
del total de gastos, los cuales, aumentaron respecto a la vigencia 2015 en 
1.141%, ($60.272 para el año 2016 y $4.858 valor año 2015). El comportamiento 
de esta cuenta es el siguiente: 

Cifras en miles 

Comisiones o 5 
Financieros (Administración de fiducia) 1.539 686 
Extraordinarios (Pérdida en siniestros) 2.568 4.167 
Ajuste de ejercicios anteriores 56.165 o 

TOTAL 60.272 4.858 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

La variación más representativa se encuentra en la cuenta Ajuste de ejercicios 
anteriores, su notable aumento con respecto a la vigencia 2015 se debió por tres 
ajustes realizados, dos por la cancelación de facturas por la no realización de 
eventos y el otro por la cancelación de una factura doblemente contabilizada en el 
mes de diciembre al Municipio de Envigado. 

2.5.1. OPINIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados, los 
cuales fueron verificados por este órgano de Control: 

Fortalezas:  

El equipo de trabajo es liderado por un profesional Contador Público. 
El I nder Envigado cuenta con un departamento financiero bien estructurado. 
El personal responsable de la ejecución del proceso, tiene el perfil y las 
competencias necesarias para el cumplimiento de las funciones. 
El Instituto tiene establecido el mapa de procesos dentro del cual se 
estableció el proceso financiero, que desempeña un papel importante para el 
cumplimiento de los procesos misionales. 
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La codificación de las cuentas se registra según el Plan General de 
Contabilidad Pública. 
El proceso contable contiene componentes que permiten registrar 
adecuadamente todas las transacciones del ente de forma confiable y 
oportuna. 
Se cuenta con un espacio físico para el archivo y las funcionarias 
encargadas de esta se han capacitado en gestión documental. 
El Instituto Tiene establecido el mapa de procesos dentro del cual se 
estableció el proceso financiero, que desempeña un papel importante para el 
cumplimiento de los procedimientos. 

Debilidades:  

Debe existir conciliación efectiva entre el área de nómina y contabilidad. 

Avances: 

Se registraron en el grupo propiedad planta y equipo los bienes inmuebles 
que se entregaron en comodato. 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal 
al Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre -INDER 
ENVIGADO, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidas 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:. 

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O 
RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 
1.0 - 2.0 

2.0 — 3.0 no inclu e 2.0 
3.0 — 4.0 no inclu e 3.0 SATISFACTORIO 
4.0 — 5.0 no inclu e 4.0 
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CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

O 	
INTERPRETACIÓN 

BTENIDO 

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 
ANALISIS, INTERPRETACI • N Y COMUNICACI• N DE 
LA INFORMACIÓN ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ADECUADO 
ADECUADO 1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal es Con Deficiencias, con 

base en los siguientes resultados: 

TABLA 3-2 
GESPÓNPRESUPUESTAI 

VARIABLESAEVALUAR Puntaje kribuido 
Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 

Condefidedas 

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. Siendo este analizado por el equipo de auditor 
como se muestra en los siguientes cuadros: 
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VIGENCIA 2016 

Plan anualizado de caja (Ingresos) 

NOMBRE APROBADO ADICIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO  DIFERENCIA 

Matrículas e 
inscripciones 1.213.000.000 1.998.185.602 3.211.185.602 3.045.199.707 268.827.823 
Parque 
recreativo 330.000.000 0 330.000.000 339.650.000 -9.650.000 

Transferencias 9.084.990.000 3.950.037.380 13.035.027.380 12.555.580.431 479.446.949 

Transferencás 
municipales 9.084.990.000 3.950.037.380 13.035.027.380 12.555.580.431 479.446.949 

Otras 
transferencias 
recibidas 

0 0 0 47.496.539 -47.496.539 

Otros ingresos 60.000.000 0 60.000.000 78.000.355 -17,999.356  

Rendimientos 
financieros 
(mora por 
Casetas) 

30.000.000 0 30.000.000 17.550.547 -17.250.547 

Otros ingresos 
(servicios 
públicos 
casetas) 

30.000.000 0 30.000.000 60.449.808 30.449.808 

TOTAL 16.636.212.982 16.018.430.493 617.782.489 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Las proyecciones de los egresos tuvo el siguiente comportamiento: 

VIGENCIA 2016 

Plan anualludo de caja (Egresos)  

NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCI 
ON 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO DIFERENCIA 

Funciona 
miento 1.897.047.008 0 0 1.897.047.008 1.766.416.889 130.630.120 

Gastos 
generales 383.000.000 9.665.150 2.000.000 390.685.150 22 305.8.410 87.436.740 

Programa 
s de 
inversión 8.407.942.992 5.505.770.114 0 13.913.713.106 13.259.614.800 1.086.886.024 
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o 

o 

Servicios 
técnicos y 
participaci 
ón 
Programa 
s parque 
recreativo 

842.100.943 

244.785.081 

5.405.770.114 

100.000.000 

6.785.011.810 

1.622.93 82 

12.190.781.924 

1.722.931.182 

11.781.468.699 

1.478.146.101 

TOTAL 16.636.212.982 15.331.260.099 1.304.952.883 

lizádlIkte 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

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. 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

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

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

La entidad presenta un plan operativo anual de inversiones para la vigencia, 
aprobado con la Resolución N° OAJ-005-A de enero 21 de 2016 por un valor de 
$12.584.409.796. Dicho plan contempla solamente los programas deportivos que 
serán ejecutados con recursos de presupuesto participativo transferidos por la 
Administración Municipal. 

Las modificaciones al plan se encuentran en las siguientes resoluciones: 
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, RESOLUCIÓN VALOR 	
 
ei::.', .OBSERVACIONES  

0001 	(Numerado 
manualmente) 

21 	de 
enero 	de 
2016 

$1.603.000.000 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2016. 

0002 	(Numerado 
manualmente) 

31 	de 
marzo 	de 
2016 

$2.315.333.584 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2016. 

0003 22 de abril 
de 2016 

$3.152.090.382 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado en la vigencia 
2016. 

0004 03 de junio 
de 2016 

$93.140.570 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2016. 

0005 30 	de 
agosto 	de 
2016 

$439.925.650 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2016. 

OAJ- 2016 30 
diciembre 
de 2016 

$76.972.011 No tiene número de consecutivo 
de la resolución. 	Se adiciona un 
recurso 	al 	F-DE-08 	plan 	de 
acción 	de 	la 	entidad 	en 	la 
vigencia 2016 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2016-2015 

Dentro del detalle de los ingresos por disciplina deportiva se observa este 
comportamiento: 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Caía INFORME DE AUDITORÍA 

INDER ENVIGADO 

MATRICULAS E INSCRIPCIONES COMPARATIVO 2015 - 2016 

MATRICULAS 
E INSCRIPCIONES 

2015 2016 

AFORO 
TOTAL 

TOTAL 
RECAUDO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

AFORO 
TOTAL 

TOTAL 
RECAUDO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

FUTSALA 3,000,000 0 3,000,000 0.00% 100 00% 3,000,000 0 3,000,000 0.00% 100.00% 

AJEDREZ 3,000,000 1,357900 1,643,000 45.23% 54.77% 3000,000 2,585,000 415,000 86.17% 13.83% 

TENIS DE MESA 5,000,000 1,980,000 3,020,000 39.60% 60.40% 5,000,000 3,372,500 1,627,500 67.45% 32.55% 

ATLETISMO 4,000,000 0 4,000,000 02% 100.00% 4,000,000 2,275,160 1,724,840 56.88% 43.12% 

TAEKWON DO 18,000,000 15,481,500 2,518,500 86.01% 13.99% 18,000,000 18,335,500 -335,500 101.86% -1.86% 

GIMNASIA INFANTIL 27,000,000 26,954,000 46,000 99.83% 0.17% 27,000,000 33,060,000 -6,060,000 122.44% -22.44% 

EFISAE 190,000,000 217,447,332 -27,447,332 114.45% -14.45% 220,000,000 264,500,273 -44,500,273 120.23% -20.23% 

SOFTBOL 20,000,000 20,454,400 -454,400 102.27% -2.27% 20,000,000 16,331,500 3,668,500 81.66% 18.34% 

BEISBOL 6,000,000 2,687,000 3,313,000 44.78% 55.22% 6,000,000 2,698,000 3,302,000 44.97% 55.03% 

TENIS DE CAMPO 220,000,000 164,935,000 55,065,000 74.97% 25.03% 220,000,000 144,757,000 75,243,000 65.80% 34.20% 

NATACION 260,000,000 249,544,769 10,455,231 95.98% 4.02% 260,000,000 245,651,474 14,348,526 94.48% 5.52% 

VOLEIBOL 22,000,000 26,614,000 -4,614,000 120.97% -20.97% 25,600,000 40,534,500 -15,534,500 162.14% -62.14% 

BALONCESTO 35,000,000 36,951,000 -1,951,000 105.57% -5.57% 35,000,000 23,649,000 11,351,000 67.57% 32.43% 

FISIOTERAPIA 7,000,000 10,693,000 -3,693,000 152.76% -52.76% 10,000,000 1,191,000 8,809,000 11.91% 88.09% 

SAUNA? TURCO 20,000,000 13,169,131 6,830,869 65.85% 34.15% 20,000,000 11,202,659 8,797,341 56.01% 43.99% 

GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 100,000,000 94,760,000 5,240,000 94.76% 5.24% 100,000,000 59,815,000 40,185,000 59.82% 40.19% 

OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS 2,000,000 1,774,000 226,000 88.70% 11.30% 2,000,000 9,369,260 -7,369,260 468.46% -368.46% 

BOXEO 1,881,000 2,722,000 -841,000 144.71% -44.71% 5,000,000 4,882,000 118,000 97.64% 2.36% 

TOTAL MATRICULAS E 
INSCRIPCIONES 

943,881,000 187,524,132 56,356,868 94.03% 5.97% 983,000,000 884,209,826 98,790,174 89.95% 10.05% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

INDER ENVIGADO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DESCRIPCION 

2015 2016 

AFORO TOTAL TOTAL RECAUDO 
SALDO POR 

RECAUDAR 

% DE 

EJECUCION 

% POR 

RECAUDAR 
AFORO TOTAL 

TOTAL 

RECAUDO 

SALDO POR 

RECAUDAR 

% DE 

EJECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

CESION ESCENARIOS Y 
VALLAS 

130.000.000 278.196.773 -148.191.773 21460% -114,00% 150.000.000 149.493.053 506.947 99,66% 0,00 

CONVENIOS 
1NTERADMINISTRATIVOS 

641551000 612.050.000 36.500.000 94,37% 5,63% 695.459.778 654.192.512 41.267266 94,07% 

DEBIDO COBRAR SERVICIOS 40.067,600 44.548.087 -4.480.487 111,18% -11,18% 1.072.625.000 1.104.887.192 -32262.192 103,01% -3,01% 

PARQUE LAS COMETAS 30.010.000 39.768.000 -9,768.000 132,56% -32,56% 30.001000 34.203.000 -4.203.000 114,01% -14,01% 

DISPONIBLE CAJA BANCOS 189.372.685 189.372.685 0 100,00% 0,00% 0 0 0 

PARQUE POBLADO CLUB 50.000.000 44.116.000 5.884.000 88,23% 11,77% 5100020 41.735.000 8215.000 83,47% 16,53% 

INGRESOS GENERALES 
PARQUE 

330.000.000 339.104.500 -9.104600 102,76% -2,76% 330.000.000 339.651000 -9.650.000 102,92% -2,92% 

TOTAL INGRESOS PARQUES Y 

OTROS 
1417.990.285 1.547.156.045 -19.115.760 109,11% 1,11% 2128.084.778 2.324.160.757 3.924.021 99,83% 0,17% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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t)ff laboró: Equipo Auditor 
Fuente- flirennián Administrativa y Financiera INDER Envigado 

Análisis: Dentro de los ingresos corrientes del INDER Envigado, producto de la 
prestación del servicio misional se observa que algunas disciplinas deportivas 
fueron presupuestadas esperando obtener un recaudo adecuado. Sin embargo en 
algunas de dichas disciplinas no se obtuvo ingresos o fueron inferiores a lo 
estimado, como es el caso de futbol sala, atletismo, béisbol, fisioterapia, sauna y 
turco, entre otros. 

Sin embargo, se observa en algunos rubros un comportamiento positivo que 
supera el porcentaje de recaudo planeado al inicio del periodo fiscal, es el caso de 
Gimnasia infantil, voleibol, servicios deportivos, servicios en el parque Las 
Cometas y en el Parque Recreativo. 

2.6.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos y las Disposiciones generales del 
presupuesto del INDER Envigado para la vigencia fiscal del año 2016, fue 
aprobado mediante el Acta de Junta Directiva N° 04 de diciembre 16 de 2015, por 
un monto de $10.687.990.000, incrementando en un 0,234% en comparación con 
el presupuesto aprobado de la vigencia 2015 que fue de $10.662.000. 
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 INDER 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 
deportivos por facturación directa y las transferencias municipales para la 
cobertura de la recreación y el deporte en las Instituciones Educativas y las zonas 
del Municipio. 

El desglose del presupuesto aprobado es el siguiente: 

°Pi O'  CONCEPTO VALOR IMPUTADO, 	 
1 INGRESOS $10.687.990.000 

1111 SERVICIOS DEPORTIVOS $1.543.000.000 
1121 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $9.084.990.000 
1201 OTROS INGRESOS $60.000.000 
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PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

16.700,000.000 - 

16.600.000.000 

16.500.000.000 

16.400.000 000 

16 300.000 000 

16.200.000.000 

16.100.000.000 

16.000.000.000 

15.900000000 

15 700.000.000 

    

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2016 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

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

INDER ENVIGADOS VIGENCIA 2016 
GRUPO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 

CóD NOMBRE APROBADO   ADICIONES 
 PRESUPUESTO 

DEFINITNO 
.,  

TOTAL RECAUDADO 
SALOOPOR 
RECAUDAR 

%EJECUTADO 
%POR 

EJECUTAR 

Presupuesto de 
ingresos 

10.687.990.000 5.948.222.982 16.636.212.982 16,011455.494 617.757.488 96,29% 3,71% 

11 Ingresos Cornentes 10 627 990.000 5.718.122 158 16.346 112 158 15.716.454 475 629.657.683 96,15% 3,85% 

12 Otros ingresos 30 000.000 0 30 000.000 60,448.808 - 	30.448.808 201,50% -101,50% 

11 Otras transferencias 0 o 0 47.4g6.539 . 	47.496.539 100,00% 

16 
Transferencias 
recursos del tabaco 

0 230,100.824 230.100.824 176.505 124 53.595.700 76,71% 23,29% 

23 
Rendimientos 
financieros 

30 000.000 0 30 000.000 17.550.548 12.449.452 58,50% 41,50% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos 2016 

Aforo Inidal Vs Total Recaudo 

20,000,030,000 

10,000,000,000 

O 

MATRICULAS, INSCRIPCIONES Y OTROS 

AFORO 

NICLAL 

TOTAL 

RECAUDO 

1,543,003,000 1,449,290,879 
SERVICIOS DEPORTIVOS 

CON VENÍOS INTERADMINISTRATIVOS 

(ADICIONES) 
695,459,778 654,192,512 

DEBIDO COBRAR SERVICIOS (ADICIONES) 1072,525,000 1,104,887,192 

TRANSFERENCIAfl 	RECURSOS DEL TABACO 230,100,824 176,505,124 

a OTRAS TRANSFERENCIAS O 47,496,539 

TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 13,035,027,380 12508,083,892 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30,000,000 17,550,548 

OTROS INGRESOS 30,000,030 60,448,808 

TOTAL O O 

MATRICULAS, INSCRIPCIONES Y OTROS 

SERVICIOS DEPORTIVOS 
154300001)0 1449290879 

II CONVENIOS INTERADMINISTFIATIVOS 

(ADICIONES) 
695459778 654192512 

DEBIDO COBRAR SERVICIOS (ADICIONES) 1072625000 1104887192 

TRANSFERENCIA RECURSOS DEL TABACO 230100824 176505124 

orRAs 1RANSFFRENCIAS 0 47496539 

TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 13035027380 12508083892 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30000000 175505483 

l'OTROS INGRESOS 30000000 60448808 

II TOTAL O O 

& -fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
laboró: Equipo Auditor 

I 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 

    

INFORME DE AUDITORIA Contrárbría 

     

INDER ENVIGADO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DESCRIPCION 
2016 

AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE % POR 
RECAUDAR EJECUCION 

CESION ESCENARIOS Y 
VALLAS 

150,000,000 149,493,053 506,947 99.66% 000 

CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

695,459,778 654,192,512 41,267,266 94.07% 5.93% 

DEBIDO COBRAR SERVICIOS 1,072,625,000 1,104,887,192 -32,262,192 103,01% -3.01% 

PARQUE LAS COMETAS 30,000,000 34,203,000 -4,203,000 114.01% -14.01% 

DISPONIBLE CAJA BANCOS O O O 

PARQUE POBLADO CLUB 50,000,000 41,735,000 8,265,000 83.47% 16.53% 

INGRESOS GENERALES 
PARQUE 

330,000,000 339,650,000 -9,650,000 102.92% -2.92% 

TOTAL INGRESOS PARQUES Y 
OTROS 

2,328,084,778 2,324,160,757 3,924,021 99.83% 0.17% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Análisis: Corresponde a otros ingresos corrientes los que cuenta la entidad por el 
alquiler de sus escenarios deportivos, los ingresos al parque recreativo, cuentas 
por cobrar, entre otros. Su ejecución alcanzó el 99,66% de lo estimado. Dentro 
de rubros que lograron sobre ejecución está el Debido Cobrar, el parque Las 
Cometas y el ingreso al Parque recreativo los cuales en total suman 19,94% 

INDER ENVIGADO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE DE 2016 

RUBRO DESCRIPCION 
AFORO 
INICIAL 

ADICIONES AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 

% DE 
EJECUCION 

% POR 
EJECUTAR 

1112442890 
TRANSFERENCIA RECURSOS DEL 
TABACO 0 230 100 824 230.100.824 176.505.124 76,71% 23: 29 

11214403091 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 47.496 539 
0 230.100.824 230.100.824 224.001.663 97,35% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

INDER ENVIGADO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE DE 2016 

RUBRO DESCRIPCION 
AFORO 
iNiciAL  ADICIONES AFORO TOTAL 

TOTAL 

RECAUDO 

% DE 

EJECUCION 

% POR 

EJECUTAR 

1121440323 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1084.991000 1951037180 11031027.380 11508.081892 9516% 4,04 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Análisis: Las implicaciones fiscales para que la entidad cumpla con su cometido 
estatal se derivan en gran porcentaje por los recursos transferidos por el ente 
territorial. Sobresale el convenio realizado con la Administración Municipal de 
Envigado con el fin de ejecutar actividades de promoción de actividad física, 
recreación y deporte en establecimientos educativos y en las diferentes zonas del 
municipio porque la intención es realizar programas incluyentes para toda la 
comunidad. Estas transferencias Municipales contaron con un presupuesto 
definitivo de $13.035.027.380 y una ejecución por valor de $12.508.083.892, 
obteniendo una ejecución del 95,96% de acuerdo con lo presupuestado. 

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

- 	' : 	. FECHA OBJETO 
04-00-09-08-013- $9.084.990.000 23 de febrero "Fomentar en la población la 
16 de 2016 práctica 	del 	deporte 	y 	la 

recreación (...)" 
$1.600.000.000 04 de abril de Adición 	de 	acuerdo 	a 	la 

2016 Resolución N°2068. 
04-00-09-08-014- $2.025.659.882 04 de febrero "Promoción 	del 	deporte, 	la 
16 de 2016 recreación, 	 el 

aprovechamiento del tiempo 
libre 	en 	las 	zonas 
2,3,6,7,8,9,11,12 	y 	13 	y 	la 
operación e implementación 
de ludotecas comunitarias en 
las zonas 2, 6, 8, 9, 11, 12 y 
13. 

16-10-09-08-003- $261.716.000 04 de marzo Brindar 	atención 	al 	adulto 
16 de 2016 mayor 	y 	personas 	en 

condición de discapacidad a 
través 	de 	actividades 
deportivas 	adaptadas, 
recreativas, formativas, (...)" 

Transferencias $1.924.377.498 10 de marzo 
de 2016 

Transferencias. 

41 
 uente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
aboró: Equipo Auditor 

37 



    

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

CcCitrábría 

 

  

     

 

Munirdpa: de Enviddo 

  

Versión: 006 

    

INDER ENVIGADO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE DE 2016 

RUBRO DESCRIPCION 
AFORO 
INICIAL 

ADICIONES AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 

% DE 

EJECUCION 

% POR 

EJECUTAR 

1201480507 
1201481007 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30,000,000 0 30,000,000 17,550,548 58.50% 41.50 

OTROS INGRESOS 30,000000 0 30,000,000 60,448,808 201.50% -101.50 

TOTAL OTROS INGRESOS 60,000,000 0 60,001000 77,999,356 130.00% -30,00 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró. Equipo Auditor 

Otros Ingresos: Estos son los recursos percibidos por el aporte de servicios 
públicos de las casetas ubicadas al interior de la sede principal y alternas del 
INDER Envigado; también se registran intereses de mora por el pago 
extemporáneo del alquiler de casetas. En este grupo se recaudaron $77.999.356 
logrando una Sobre ejecución del 30% del valor estimado al inicio de la vigencia. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2016 

RESOLUCION N° FECHA CONCEPTO VALOR CONVENIO CON 

0002 22/01/2016 Transferencia Municipal 2,025,659,882 Transferencia Municipal 

0003 12/02/2016 
Conv Intadtivo Sría 
Educac ADICIÓN 

175,251,384 
Conv Intadtivo Sría 
Educac ADICIÓN 

0004 10/03/2016 Transferencia 261,716,000 
Conv Intadtivo Sría 
Bienestar Social 
ADICIÓN 

Ingresos - Convenio 
1,924,377,498 

Conv Intadtivo Sría 
Bienestar Social 
ADICIÓN 

Interadministrativo 

0005 29/03/2016 Debido Cobrar 1,072,625,000 Debido Cobrar 

0006 09/04/2016 
Conv Intadtivo Sría 
Educac ADICIÓN 

53,805,500 
Conv Intadtivo Sría 
Educac ADICIÓN 

0007 29/04/2016 
Conv Intadtivo Sría 
Educac ADICIÓN 

8,468,000 

0008 13/05/2016 Recurso del tabaco 84,672,570 
Adición Presupuestal 

 
Indeportes Antioquia 

0009 19/08/2016 
Convenios 
Interadministrativos 

109,246,012 
Conv Intadtivo Sría 
Bienestar Social 
ADICIÓN 

0010 19/08/2016 
Convenios 
Interadministrativos 

10,000,000 
Conv Intadtivo Sría 
Educac ADICIÓN 

0011 19/08/2016 Recurso Ley del cigarrillo 145,428,254 
Indeportes Antioquia Ley 
del cigarrillo 

0013 13/10/2016 
Convenios 
Interadministrativos 

20,381,216 

Conv Intadtivo Sría 
Bienestar Social de 
Equidad de Género 
ADICIÓN 

0016 17/11/2016 
Convenios 
Interadministrativos 

56,591,616 
Conv Intadtivo Sría 
Educac 

TOTAL 5,948,222,932 

1 uente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Ciboró: Equipo Auditor 
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APROBAD ADICIONE 
O 	S  

REDUCCIO PRESUPU TOTAL 
STO EJECUTAD 

DEFINITIV 	O 
O 

   

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

6:17-1t-RáNría 

    

 

Municip31  de Envilndt, 

 

Versión: 006 

   

2.6.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS 

IIMREMICADO -CUADRO COMPARATIVO BESOS 

NOMBRE 

2015 2016 

APROBADO ADUNES REDUCCION 
PRESUPUESTO 

(UNZO 

TOTAL 

EJECUTADO 
RIENCK APROBADO ADICIONES REDUCCION 

PRESUPUESTO 

DE.FINMVO 

TOTAL 

EJECLUADO 
DISOCIA 

Funcionamie 

nto 
1.781 391416 60 981.314 10.922 251 1.831 452 479 1.746.902.515 64.549.964 1.897.047.008 0 0 1197.047 008 1,766.416,609 130.630 119 

Gastos 

generales 
347,000.000 0 40 000000 307.008.800 208.170.377 98.829.623 383.000.000 9 665 150 0 392 665.150 305.228,410 87.436 740 

Programas 

de inversión 
8.533.606.584 4,974.368,930 549 978.745 12.957i56.769 11.410,908 1347189.078 8.407.942.992 5.938557.832 0 04.346.500,824 13.259.614.800 1.086 886 024 

SeNcios 

técnicos y 

oartapación 

7.028.781.740 4.972 368.930 547.978 745 11.453.171.925 10.173.385.347 1279 786.579 6,786.011.010 5.831.557.832 0 12.623 569.642 11 781.468 699 B42.100 943 

Programas 

parque 

recreativo 

1.504.824.844 2.000 000 2.000.000 1,504.624.844 1.237.522.344 267302500 1.622.931.182 100.000.000 0 1.722,931.182 1 478 146 101 244 795.081 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboro: Equipo Auditor 

12,000,003,000 

INDER ENVIGADO CUADRO COMPARATIVO EGRESOS 
2015 »2016 

 

8,000000000 

4,000,000,000 

 

  

DIFERENCI 
A 

APROBAD 
O 

ADICIONE 
S 

REDUCCIO 	PRESUPU 	TOTAL 	DIFEE10CI 
N 	ESTO 	EJECUTAD 	A 

DEF1/1228/ 	O 
O 

2010 
84549,914 1197 047 008 O O 1197,047,0081,768310,889 130130,119 

91829,623 381000000 9,685,150 O 392.665,150 305221410 87138,740 

2015 
Funnonanuento 	1,781,393,416 60981,314 10.921,251 I,831,452,4791.746902515 

Gastas generaIeS 	347000,600 	0 	40.000,000 307,000000 201170377 
1Programas de inversión 	8,533,606.5844.974,368.930 549178.745 12,957,99178 11,410908 1,547,089 0788,407,942.9925,938.557,1332 

.Serncios técnicos y palupación 7,028/91.7404 972 368,930 547,978,745 11,453,171,9210 173 131341.279,786 5766,785 011 8105118557 832 
e Programas parque recreatwo 	1,504324.844 2.000000 	2,000,000 1,5648248441237522344 267.302500 1,622.911.182 100,000,000 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

0 14.346.500,2213259,614,801.0813.881024 

0 12623,569,8411.781,468,69 842.100,943 

0 1,7U,931,1821,478,146,101 244,781081 
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El INDER Envigado presentó un presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 
2015 de $10.687.990.000 con adiciones de $6.670.818.979 y disminuciones por 
$722.595.997, determinando de esta forma un presupuesto definitivo de gastos 
para el periodo de $16.636.212.982, de los cuales se aplicaron el 92% 
representado en una ejecución de $ 15.344.835.336. 

La ejecución desagregada en los cuatro (4) grandes rubros o agregados que 
componen el presupuesto de gastos fue la siguiente: 

CODIGC ' 	. CONCEPTO VALOR IMPUTADO 
2 EGRESOS $10.687.990.000 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2.280.047.008 
23 DEUDA PÚBLICA $0 
24 INVERSIÓN $8.407.942.992 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

POR 
	

EJECUCIÓN DE EGRESOS 2016 
EJECUTAR 

9% 

EJECUTADO 
91% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Dentro del detalle de los Egresos, se observa este comportamiento: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 

CÓD NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINIDO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

EJECUTADO 
EJECUTAR 

21 Gastos de f n'aumento 2 276 047,008 117 745 813 110 080 663 2 283,712 158 2,070,758,274 212,953 884 91% 9% 
(Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 

()paboró: Equipo Auditor 

41 



En estos gastos se incluyen los servicios personales asociados a la nómina, 
contribuciones especiales y demás gastos necesarios para el funcionamiento de 
la entidad. 

VIGENCIA 2016 
GRUPODEEGRESOSPRESUPUESTALES 

CÓD NOMBRE APROBADO A DICIO N ES R EOUCC IONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECIRADO 
SAL CO POR 
EJECUTAR 

% EIECUTACO 
% POR 

EJECUTAR 

23 Sorgo de deuda O 0 0 o o o% o% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El INDER Envigado no reporta operaciones de crédito público con corte a 
diciembre 31 de 2016 

EGRESOS PRESUPUESTALES 2016 

CÓD NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINMVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO 
EJECUTAR

POR 
% EJECUTADO 

% POR 
EJECUTAR 

24 Gastos de inversión 8 107 942.992 6 553 073.166 612.515234 14,348.530,824 13.272 516 367 1.075.984.457 93% 7% 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la entidad para el 
cumplimiento de su objeto misional, esto es, lo correspondiente al servicio 
recreativo, deportivo y de aprovechamiento al tiempo libre que desde la 
Administración Municipal se giran los recursos para ser ejecutados por medio del 
presupuesto participativo. En estos rubros de inversión se dividen en servicios 
asociados a la nómina y sus contribuciones, remuneración de servicios técnicos, 
el pago de monitores y profesionales, el pago de servicios públicos, 
mantenimiento de zonas deportivas, programas de iniciación deportiva y los 
juegos escolares e intercolegiados, entre otros. 

Avances o anticipos 

En la vigencia auditada el INDER Envigado autorizó los siguientes avances o 
anticipos a funcionarios públicos para atender gastos, sin que se evidencie un 
procedimiento o manual preestablecido que regule la materia: 
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- 
'COMPROBANTE 

DEEGRE$O , 
BENE 1C1 

.": 	'•'" 	=" 	' 	.. .- 	, 
,:  

CONCEPTO 	' 	 , 	 :?: 	..- 	... 	•  	Á Ti 1PD 

24598 de 24-10- 
2016 

Delegación final municipio de 
Frontino 	de 	varios 
instructores 	y 	funcionarios 
del 	INDE 	Envigado R  
(Imprevistos 	cancelados 	a 
Carlos 	Alberto 	Timaná 
$3.386.000) 

Juegos escolares Municipio de Frontino 
del 25 al 29 de octubre de 2016 

$10.326.000 

24330 del 11-08- 
2016 

Delegación intercolegiados 
Municipio de La Ceja 

Final 	departamental 	XXXVII 	juegos 
deportivos intercolegiados del 09 al 14 
de agosto de 2016 

$7.047.766 

24328 del 10-08- 
2016 

Helder Augusto Higuita 
López 

Apoyo 	al 	club 	de 	taekwondo 	de 
Envigado para participación en la copa 
internacional 	ciudad de 	Bogotá 2016, 
ranking nacional del 11 al 15 de agosto 
de 2016. 

$3.440.000 

TOTAL $20.813.786 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

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: 

INDER ENVIGADO 

TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2016 

RESOLUCION N° FECHA VALOR 

0001 05/01/2016 $ 	159.489.618,00 
0008A 01/06/2016 $ 	31.860.857,00 
0008B 05/07/2016 $ 	70.600.000,00 
0008C 10/08/2016 $ 	28.000.000,00 

0012 01/09/2016 $ 	47.000.000,00 
0014 20/10/2015 $ 	90.758.000,00 
0015 01/11/2015 $ 	181.385.368,00 
0017 17/11/2015 $ 	10.660.960,00 

0019 01/12/2016 $ 	49.642.900,00 

0020 05/12/2016 $ 	53.198.294,00 

TOTAL TRASLADOS ENTRE RUBROS $ 	722.595.997,00 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Contraloría 

2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

Mediante certificado del 16 de febrero de 2017, el INDER Envigado reporta que a 
la fecha de la presente auditoría, no tiene vigencias futuras, situación confirmada 
en los estados contables y financieros de la Entidad. 

2.6.4. DEUDA PÚBLICA 

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

2.6.5. RESERVAS PRESUPUESTALES 

Por medio de la Resolución N° 021 del 31 de diciembre de 2016 "Mediante el cual 
se cierra el presupuesto del INDER Envigado de la vigencia 2016", la entidad 
reporta Reservas presupuestales para la vigencia evaluada por valor de 
$3.823.438 las cuales se encuentran identificadas en la Resolución de cierre 
presupuestal N° 021 del 31 de diciembre de 2016 así: 

Reservas presupuestales constituidas para el año 2016: 

CONTRATISTA O 
RUBRO PRESUPUESTAL TERCERO NIT VALOR 
13020020000000001 Energía Bioclimática 901002301 $3.823.438 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas Gestión Transparente- Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Dichas Reservas quedaron pendientes por su cancelación debido a que el 
contratista al finalizar la vigencia fiscal, no había entregado el servicio para el cual 
fue contratado. 

Fueron verificadas las reservas constituidas en el año 2015 para ser canceladas 
con presupuesto del periodo 2016. Estas obedecen a: 

Reservas presuuestales constituidas del año 2015: 
— 	 tiláR  CONCEPTO NIT — iktt. 	;ft , 	lk 	O VAÇOR 

F002002000000000 
1 Combustibles y lubr 900044844 PROLUB COMBUSTIBLES $7 665 150 

13010030000000001 Servicios vigilan 900055281 1 TEG SEGURIDAD $10.787.512 

13020020000000001 Mantenim es 811009419 ACUAMBIENTE LTDA $23.632.788 
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RUBRO CONCEPTO NIT: CONTRATISTA O TERCERO VALOR 

13020020000000001 Mantenim es 900219213 
DEL RIO Y 
CONSTRUCCIONES $30.836 864 

. 	 • T  922.314 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

Por medio de la Resolución N° 021 del 31 de diciembre de 2016 "Mediante el cual 
se cierra el presupuesto del INDER Envigado de la vigencia 2016", la entidad 
reporta el siguiente cierre presupuestal: 

Ingresos Recaudados: $ 16.018.455.494 

Egresos ejecutados: $ 15.344.835.336 

Superávit ejecución presupuestal $ 	673.620.158 

En dicho acto administrativo se incluyen las cuentas por pagar presupuestales y 
sus terceros o beneficiarios, por valor de $570.995.572. 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 auditoría adelantada 
/Ronceptúa que la opinión de la Gestión Financiera es Con Deficiencias, con base 
_Táli los siguientes resultados: 
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Con deficiencias 

Con deficiencias 
Mayor de 50 y Menos de BO 

'untos 

TABLA 13 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntal Atribuido 

Evaluación Indicadores 70.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 710 

Con deficiencias 

Fuente: Matriz de Calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

La gestión financiera presenta deficiencias frente a los resultados del análisis 
documentado del área contable y los respectivos soportes, a pesar del 
cumplimiento normativo en materia contable y presupuestal en la vigencia 
evaluada, los indicadores financieros obtienen una baja calificación debido 
básicamente, a la pérdida en el resultado del ejercicio y por ende no se alcanza el 
punto de equilibrio financiero en la Institución. 

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: 

Cifras en miles 

Activo Corriente 1.016.249 1.351.528 

Activo no Corriente 842.138 754.673 
Activo Total 1.858.387 2.106.201 
Pasivo Corriente 697.266 346.742 
Pasivo no Corriente 70 12.000 
Pasivo Total 697.336 358.742 
Patrimonio 1.161.051 1.747.459 
Utilidad bruta en ventas 1.869.806 3.249.748 
Utilidad ó Pérdida Operativa -538.815 938.274 
Utilidad o Pérdida Neta -467.963 1.022.704 
Ingresos 15.337.845 14.446.299 
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--___ 
uuNutPT 	, , 	VIGENCIA R 

2016 
VIGENCIA, 

2015 ,  
Costos 13.397.187 11.112.121 
Gastos 2.408.621 2.311.474 
Ventas Netas 15.266.993 14.361.869 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

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. 

CONCEPTO 	1 El INDER, para la vigencia 2016 
arrojó una razón corriente de 1, 
significa que por cada peso que el 
Instituto adeuda en el corto plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes; 	cuenta 	con 	ese 
mismo valor para 	respaldar las 
obligaciones 	contraídas 	en 	el 
corto plazo. 

Este 	indicador 	disminuyó 
respecto a la vigencia 2015 en 
tres (3) puntos. 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Vigencia 2016 Vigencia 2015 

1 4 

CONCEPTO El INDER después de cancelar 
 	sus Pasivos a corto plazo para la 

vigencia 	2016 	cuenta 	con 
$318.983 como capital de trabajo, 
este indicador facilita la toma de 
decisiones de inversión temporal 
por parte de la Gerencia. 

Este 	indicador 	disminuyó 
respecto a la vigencia 2015 en 
$685.803, situación que obedeció 
a que el grupo deudores reflejó 
una 	disminución 	del 	65% 
comparado con el año 2015. 

Capital de trabajo 

INDICADOR 	 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Vigencia 2016 Vigencia 2015 

318.983 1.004.786 
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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 Inder 
tiene en activos, 38 centavos 
corresponde a obligaciones e 
indica que la Entidad, del 100% 
de sus activos, tiene un 
endeudamiento del 38%. Este 
indicador desmejoró respecto al 
período 2015 en 9 puntos 
porcentuales. 

N 

Endeudamiento total 

(Pasivo Total ¡Activo Total) x 100 

Vigencia 2016 

38% 

Vigencia 2015 

47% 

INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

CONCEPTO El INDER dispone de 3 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos. 

Este 	indicador 	disminuyó 
respecto al año 2015 en 3 puntos. 

Solidez 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Vigencia 2016 Vigencia 2015 

3 6 

Endeudamiento o cobertura 

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la empresa. Asimismo, tratan de establecer el riesgo que 
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de 
endeudamiento para la misma. 

Rentabilidad 

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

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

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

(Pérdida Operacional / Ventas Netas)* 100 

Margen operacional de utilidad 

CONCEPTO 

INDICADOR 

Vigencia 2016 	Vigencia 2015 

CONCEPTO 

Margen Neto de Utilidad 

(Pérdida Neta / Ventas Netas)* 100 

Vigencia 2016 Vigencia 2015 

Este indicador nos muestra que el 
INDER, durante el periodo 2016, 
generó pérdida operacional, 
situación, que contribuyó a 
generar un margen operacional 
con déficit del 4%. 

Se evidencia una rebaja de este 
indicador respecto al período 
2015 en once (11) puntos 
porcentuales, 	principalmente 
originado por el decremento que 
se dejó de generar en los 
ingresos operativos e incremento 
de los costos de la presente 
vigencia.  
Este indicador nos muestra que 
las ventas del INDER para el 
período 2016 no generó margen 
neto de pérdida, igualmente, 
podemos ver que existe un 
decrecimiento de 5 puntos 
porcentuales en el margen neto 
de utilidad respecto a la vigencia 
2015. 

-4% 	 7% 

INDICADOR 

2% N/A 

CONCEPTO 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

Ingresos ¡(Costos + Gastos) 

Vigencia 2016 
	

Vigencia 2015 

El INDER no se encuentra en 
punto de equilibrio, es decir, no 
está en el momento económico 
donde se produce un equilibrio 
entre los ingresos y los costos y 
gastos totales. Está en un 0.97%, 
los ingresos suman 15.337.845 y 
los costos y gastos $15.805.808. 

1.08% 0.97% 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros al INDER Envigado, se 
constata que el Instituto tiene ¡liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta 
exactamente con flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones 
con sus proveedores; cuenta con capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera 
que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y 
otros activos corrientes para ello y además presenta solidez ya que dispone de $3 
para cubrir cada $1 del total de las obligaciones. 

En cuanto a rentabilidad el Inder Envigado para el periodo 2016 reflejó 
rentabilidad financiera en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la 
prestación de servicios deportivos. 

El Inder generó para el período 2016 pérdida operativa y neta por $-538.815 y $-
467.963 respectivamente, y si lo comparamos con el período 2015 observamos 
un decremento representativo, dado que, para dicha vigencia el Inder generó 
utilidad operativa y neta por valor de $938.274 y $1.022.704, respectivamente. 

Lo anterior, significa que la Institución no está siendo generadora de valor 
financiero, así mismo, los indicadores reflejan que el Instituto no se encuentra en 
el punto de equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de las 
ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos. 

El Inder del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 38%, significa que 
por cada $1 la Entidad tiene en activos, el $0.38 corresponde a obligaciones. 

En conclusión, el Inder Envigado, de acuerdo con los indicadores financieros no 
refleja liquidez en el corto, en cuanto a rentabilidad no está generando el valor 
operativo y neto esperado, entendiéndose generar valor como el objetivo básico 
financiero de toda empresa que es la de crecer y permanecer, que se logra 
garantizando liquidez en el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La 
construcción de valor nace en la administración y disciplina del manejo y control 
de los costos, de tal manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una 
adecuada toma de decisiones por parte de su administración. 

Es importante resaltar que se evidenció un decremento representativo con 
respecto a la vigencia 2015 en cuanto a los resultados operativos y netos del 
Instituto, dado que se venía de recuperación respecto ese período. Para el 2016 
no se logró generar utilidad operativa ni neta, situación que se originó 
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Contraloría 

"StRESUPUESTO DE EGRESOS 
EJECUCIÓN DE EGRESOS 

principalmente porque el crecimiento de sus ingresos fue menor al de sus costos, 
lo que contribuyó a la no absorción de los gastos y costos. 

El lnder registró dentro de sus estados contables ingresos totales por valor de 
$15.337.845, de los cuales $15.266.993 fueron causados como ingresos 
operativos por concepto del desarrollo de su objeto social, donde más del 80% de 
los ingresos operativos fueron percibidos vía convenios interadministrativos por el 
Municipio de Envigado, lo que muestra que el INDER Envigado para su normal 
funcionamiento sigue dependiendo en gran parte de los recursos girados por el 
Municipio de Envigado a través de transferencias. 

Si bien, el Municipio como ente central contribuye a la formación deportiva y 
recreativa de la población Envigadeña, no le quita la responsabilidad al Inder de 
generar recursos propios con la venta de servicios. Es importante buscar fuentes 
de financiación que le permitan tener su autonomía financiera y no contar con una 
dependencia tan representativa del Municipio. 

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: 

»ÓN1.  

EJECUCIÓN DE INGRESOS = = = 96,29% 
PRESUPUESTO DE INGRESOS $16.636.212.982 

Se evidencia que el nivel de ejecucion de ingresos fue del 96,29% con respecto a 
lo presupuestado por el Instituto, siendo un porcentaje representativo para la 
Entidad. 

DE E 	• 
UCION  

92,24% $15.344.835.336 
$16.636.212.982 
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La ejecución de egresos durante el 2016 fue del 92,24% lo cual indica que fue 
inferior a lo estimado inicialmente, presentándose menores gastos que 
comparados con la cifra ejecutada de ingresos, la Entidad refleja un Superávit 
presupuestal en el periodo evaluado. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 

$2.070.758.274 
= 13,49% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

$15.344.835.336 

El 13,49% en Gastos de Funcionamiento es inferior a los presentados en la 
vigencia 2015. 

NIVEL DE EJECUCIÓN 
	

PRESUFSUESTO 
	

INVERSIÓ 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN = 

$13.272.516.367 
= 86,50% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

$15.344.835.336 

Los gastos de inversión en la vigenc.a auditada correspondieron al 86.5% del total 
de gastos del Instituto; igualmente cabe anotar que se presentó un incremento de 
un punto con relación al año anterior. Demostrando con ello más recursos en 
beneficio de su población. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN CONTABLES Y 
PRESUPUESTALES. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 	 , 

HALLAZGO N° 1 	(OBSERVACIÓN 	N° 1) Gestión 	Financiera Y Presupuestal. 
Controles frente a la elaboración de sus Resoluciones Internas. 

El Equipo Auditor evidenció que la Entidad no tiene controles frente a la elaboración de 
sus Resoluciones Internas, es decir, se presentan diferentes actos administrativos con el 
mismo número de resolución. Situación generada por la falta de puntos de control donde 
se centralice la información institucional ocasionando posibles errores administrativos en 
el manejo documental. 

RESOWCION N° 	. FECHA TITULO VALOR : 
0005 	 (de 
presupuesto) 

29 de marzo de 2016 Mediante 	la 	cual 	se 	adiciona 	el 
presupuesto del INDER Envigado en 
la vigencia de 2016 

$1.072.625.000 

0005 (no indica) 30 de agosto de 2016 Mediante el cual se adiciona al plan 
de acción del INDER Envigado en la 
vigencia de 2016 

$439.925.650 

0004 	 (de 
presupuesto) 

10 de marzo de 2016 Mediante 	la 	cual 	se 	adiciona 	el 
presupuesto del INDER Envigado en 
la vigencia de 2016 

$2.186.093.498 

0004 03 de junio de 2016 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 2016. 

$93140.570 

001 (de presupuesto) 05 de enero de 2016 Se 	realizan 	traslados 	en 	el 
presupuesto del INDER Envigado en 
la vigencia de 2016 

$159.489.618 

0001 	(Numerado 
manualmente) 

21 de enero de 2016 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 2016 

$1.603.000.000 

0002 	 (de 
presupuesto) 

22 de enero de 2016 Se 	adiciona 	el 	presupuesto 	del 
INDER Envigado en la vigencia 2016. 

$2.025.659.882 

0002 	(Numerado 
manualmente) 

31 de marzo de 2016 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 2016 

$2.315.333.584 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación INDER Envigado. 
Elaboró.  Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Con el fin de 
optimizar nuestros procesos y centralizar los 
actos 	administrativos 	motivados, 	la 	Alta 
Pirección, impartió la instrucción a todas sus 

De acuerdo con la respuesta enviada por 
el INDER Envigado, la Observación queda 
en firme, configurándose como Hallazgo 
de tipo Administrativo. 
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.. 	: 	ANÁLISIS DE  A GUMENTOS 	E CON . 	Itel"  N'" 	l ' - 

áreas, que a partir de la fecha y como mejora 
continua, los actos administrativos del INDER 
ENVIGADO, de toda naturaleza, tendrán un 
radicado único, además de su contenido cuya 
responsabilidad fue asignada a la oficina 
asesora 	jurídica, 	con 	el 	fin 	de 	dar 

transparencia, 	legalidad, 	objetividad 	y 

trazabilidad al mismo. 

Las resoluciones que están parametnzadas 
en el aplicativo NOVASOFT, continuarán para 
el proceso de pagos. 

Anexo copia, de la resolución OAJ-017-2017 
del 	Quince 	(15) 	de 	marzo 	de 	dos 	mil 

diecisiete (2017)". 

HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN N° 2) Gestión Financiera Y Presupuestal. Actos 
administrativos de la Oficina Asesora de Planeación. 

Los actos administrativos expedidos por la Oficina Asesora de Planeación frente a la 
incorporación de recursos de inversión, indican en su considerando, que los recursos se 
adicionan al plan de acción para cada vigencia pero en realidad, hacen una modificación 
al plan operativo anual de inversiones. 	Situación generada por una 	interpretación 
inadecuada del acto administrativo y su aplicación, ocasionando con ello aplicación 
incorrecta del acto administrativo convocado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta 	Sujeto 	Vigilado: 	"Ibidem, 

hallazgo N° 1. Se justificará con la resolución 
de adición al presupuesto, en estos actos 
administrativos se deja claro que es una 
adición al POAI, y no incorporación para darle 
claridad a estos actos." 

De acuerdo con la respuesta enviada por 
el INDER Envigado, la Observación queda 
en firme, configurándose como Hallazgo 
de tipo Administrativo. 

HALLAZGO N° 3 (OBSERVACIÓN N° 3). Gestión Financiera y Presupuestal. Actos 
administrativos con consecutivos alfa - numéricos.. 
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ANALISI$ PE ARGUMENTOS DE CONT 	DICCIÓN 	 
La entidad presenta un plan operativo anual de inversiones para la vigencia, aprobado 
con la Resolución N° OAJ-005-A de enero 21 de 2016 por un valor de $12.584.409.796. 
Dicho plan contempla solamente los programas deportivos que serán ejecutados con 
recursos de presupuesto participativo transferidos por la Administración Municipal. 	Si 
bien se presenta el acto administrativo, 	la 	numeración 	no obedece a 	un 	número 
consecutivo compuesto únicamente por dígitos numéricos como en el resto de las demás 
resoluciones. Igual situación se presenta con otros actos administrativos, específicamente 
con las Resoluciones de Presupuesto Número: 

008 A: de junio 1° de 2016 
008 B: desde julio de 2016 

008 C: de 10 de agosto de 2016 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Con el fin de 
optimizar nuestros procesos y centralizar los 
actos 	administrativos 	motivados, 	la 	Alta 
Dirección, impartió la instrucción a todas sus 
áreas, que a partir de la fecha y como mejora 
continua, los actos administrativos del INDER 
ENVIGADO, de toda naturaleza, tendrán un 
radicado único, además de su contenido cuya 
responsabilidad fue asignada a la 	oficina 
asesora 	jurídica, 	con 	el 	fin 	de 	dar 
transparencia, 	legalidad, 	objetividad 	y 
trazabilidad al mismo. 

Con la formulación del plan de mejoramiento 
y al tener una sola persona, para que lleve el 
control de las resoluciones, 	consideramos 
que no se presentarán más situaciones de 
este tipo" 

De acuerdo con la respuesta enviada por 
el INDER Envigado, la Observación queda 
en firme, configurándose como Hallazgo 
de tipo Administrativo. 

HALLAZGO N°4 (OBSERVACIÓN N° 4).Gestión Financiera y Presupuestal. Soportes 
de egresos sin informe detallado del Supervisor del contrato. 

De acuerdo con los soportes de los egresos de la vigencia evaluada del INDER, el Equipo 
Auditor pudo evidenciar que pera los días 25 al 30 de octubre se realizó en el Municipio 
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	ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRAD1CCI  N 
de Frontino, la final departamental de los juegos deportivos escolares, los cuales fueron 
cancelados de la siguiente forma: 

CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN CONTRATO N° VALOR 
COMPROBANTE DE 

EGRESO 

ERAN ANTONIO ELEJALDE ALVAREZ 71658431 20160585 del 7 
de octubre de 
2016 

7500000 24566 DEL 14 DE 
OCTUBRE DE 2016 

PIEDAD VELEZ CORREA 21742600 20160587 DEL 
12 DE 
OCTUBRE DE 
2016 

25247600 24574 DEL 20 DE 
OCTUBRE DE 2016 

En el pago efectuado al señor Efraín Elejalde Álvarez, se encontró que el contrato cuyo 
objeto es "la prestación del servicio para el alojamiento para la final departamental en el 
Municipio de Frontino Antioquia juegos deportivos escolares final departamental 2016 (...) 
los días 25 al 30 de octubre de 2016 de 80 a 90 alojamientos (...)" tiene acta inicio del 25 
de octubre de 2016 y el pago del 50% del valor del contrato fue hecho el 14 de octubre de 
2016 con la Resolución N°00536. Es decir, previo al inicio del contrato. 

Además, no se evidenciaron registros donde el supervisor del contrato manifieste haber 
recibido las instalaciones objeto del contrato de ambos contratistas, ni el detalle del 
servicio o bien recibido para la ejecución del contrato, como el número de personas, ni las 
características del lugar contratado. Se incumple la Ley 1474 de 2011 artículos 83 y 84 y 
la cláusula tercera. Valor del contrato y forma de pago del contrato que indica "Los pagos 
se realizarán de acuerdo a los servicios y/o tiempo efectivamente servido y avalado por el 
supervisor".  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "El contrato se 

hizo, con fecha de octubre 07, para poder 

soportar el alquiler de dos pisos un total de 
540 mtrs cuadrados, como se consigna en los 
estudios previos, en municipios en donde la 
oferta hotelera, no tiene capacidad, para la 
necesidad de alojamiento de 2.200 
deportistas que llegan de los municipios a la 
final departamental, hubo necesidad de dar 
un anticipo como soporte, primero para que el 

Verificada la firma del contrato, se 
evidencia que fue realizada el día 07 de 
octubre de 2016, así mismo, se confirma 
que la fecha de la firma del acta de inicio 
es del día 25 de octubre, posterior al 
primer pago, sin embargo, considerando 
las situaciones expresadas en la 
controversia, el hallazgo se mantiene con 
una connotación administrativa, pues se 
pagó un anticipo no estipulado en el 

    

Código: CF-F-003 
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ANÁLISIS DE:ARGUMENTO PECONTRADICCI. 
señor hiciera adecuaciones a los locales y contrato. 
dejarlos en condiciones óptimas de uso, 
segundo que el señor necesitaba porque Frente a lo relacionado con las debilidades 
tenía otras ofertas de otros municipios, el acta de las labores de Supervisión del contrato, 
de inicio se hizo con la fecha de inicio de los el informe aportado no contiene los 
juegos en el municipio de Frontino. 	 aspectos 	administrativos, 	contables, 

jurídicos y financieros que deben estar 
Adjuntamos los informes presentados por el descritos de acuerdo con el artículo 83 de 
supervisor, sobre el recibido a satisfacción de la Ley 1474 de 2011. 
los bienes alquilados, en donde existen los 
siguientes documentos: Cotización del hotel Teniendo en cuenta lo anterior, la 
CHA QUENODA, sitio en donde hubo 9 Observación 	queda 	en 	firme, 
alojamientos y se recibió toda la alimentación, configurándose como Hallazgo de tipo 
adicional el cuadro explicativo de lndeportes Administrativo. 
Antio quia del número de disciplinas 
deportivas que participaron del evento y su 
fecha de llegada y salida. 	El cuadro 
explicativo de los deportistas, delegados y 
técnicos que estarían en cada una de las 
sedes de alojamiento y el recibo a 
satisfacción por el supervisor del contrato. 
También se encuentra el registro fotográfico."  

OBSERVACIÓN N' 5. Legalidad - Debilidades en la planeación contractual. 

El Equipo Auditor evidenció que en el contrato del señor Efraín Antonio Elejalde, se paga 
alojamiento de 80 a 90 personas que asisten como delegación del Municipio de Envigado 
por valor de $7.500.000 y en el contrato cancelado a la señora Piedad Vélez Correa, se 
cancelan $25.247.600 para alojamiento de 164 personas entre deportistas, técnicos y 
personal que acompaña a la delegación, 482 desayunos, 630 almuerzos, 482 cenas y 
1.112 refrigerios para la final departamental de juegos deportivos escolares 2016 en el 
Municipio de Frontino los días 25 al 30 de octubre de 2016. 

Siendo una erogación importante para la delegación del Municipio de Envigado en la 
participación de la final de los juegos deportivos en Frontino, no hay un sustento 
documentado partiendo de las necesidades de la contratación donde se especifiquen los 
participantes, el equipo de apoyo, el alojamiento y alimentación de las personas 

\pasistentes y los valores unitarios de los servicios prestados.  
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ANALISIS DE ARGUMENTOS: 	CONTRADICCIÓN 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Lo pagado al 

doña Piedad Vélez, 	son 164 servicios de 
alojamiento, de 41 personas en cuatro días, 
que están debidamente soportados en el 

cuadro 	de 	viaje 	de 	la 	delegación, 

'correspondiente a 41 alojamientos diarios en 

las siguientes disciplinas: 	Beisbol, 	voleibol, 

delegados y profesores. 	El resto de le (sic) 
delegación se hospedo en el otro contrato 
mencionado 	a 	excepción 	de 	Bicicross, 
disciplina que se le alquiló una casa ubicada 
a media cuadra de la pista. (...)" 

A pesar de que se evidencian debilidades 
en 	el 	proceso 	de 	planeación 	en 	la 
adquisicióna 	del servicio, son de recibo los 
soportes enviados por la Entidad. Debido 

a 
lo anterior, no se configura hallazgo. 

HALLAZGO N° 5 (OBSERVACIÓN N° 6). Gestión Financiera y Presupuestal. 
Soportes de egresos (Solicitudes de actividades autorizadas por parte de la 
Gerencia) 

El Equipo Auditor evidenció que mediante contrato N°2016-040 de marzo 11 de 2016 por 
valor de $1.848.000, la Entidad contrató la compra de presentes y refrigerios para el día 
de la mujer y el día del invidente. 	La Resolución NI° OAJ-023 de marzo 2 de 2016, 
autoriza la compra de los mismos por valor de $1.848.000. 

Sin embargo, con el documento F-GAF-11 "Solicitud de bienes y servicios" del 11 de 
marzo de 2016, el Jefe de oficina de Talento Humano, solicita autorización a la gerencia 
para realizar dicha actividad. Es decir, que la solicitud a la gerencia para esta actividad es 
e osterlor a la autorización • ue fue del 2 de marzo de 2016. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "El formato GAF 

11, 	solicitud de bienes y servicios, 	es un 
documento del sistema de gestión de la 
calidad, para el evento ya se había solicitado 
verbalmente, 	la 	autorización y así quedó 
plasmado en la resolución y en los estudios 
previos, con la autorización de la gerencia." 

Con la Resolución N° 207 de septiembre 
27 de 2011 	se autoriza el sistema de 

.. 	. 
Gestión 	Integral, 	se 	crean 	nuevos 

de 	calidad 	y 	se 	determinan 
líderes, 	definiendo 	políticas 
administrativas frente al Direccionamiento 

, Estratég i co 	y 	los 	procesos 	y 
procedimientos aprobados. 
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Es decir que todos los procedimientos y 
formatos deben cumplirse tal como fueron 
aprobados, por lo que son estándares 
para la Entidad 

En ese orden de ideas, todos los actos de 
las entidades públicas, deben quedar 
registradas mediante documento escrito 
que sustente la decisión tomada y no ser 
autorizadas en forma verbal como lo 
indica la respuesta. 

El procedimiento debe ser acatado para 
cualquier eventualidad que se presente en 
la Entidad. 

De acuerdo con la respuesta enviada por 
el INDER Envigado y analizada por la 
Contraloría Municipal, la Observación 
queda en firme, configurándose como 
Hallaz o de tipo Administrativo. 

HALLAZGO N° 6 (OBSERVACIÓN N° 7). Legalidad — Debilidades en la Gestión 
contractual. 

El Equipo Auditor evidenció que se efectuaron pagos por concepto de suministro de 
fotoco ias así: 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

BENEFICIARIO CONCEPTO 
VALOR 

PAGADO 

24153 de junio 17 
de 2016 

Martha Cecilia Saldarriaga 
Fotocopias contrato 	N° 20160494 de 
junio 10 de 2016 

$1.142.189 

En virtud del contrato N°20160494 del 10 de junio de 2016 se expide el CDP N°2016017 
de enero 4 de 2016 por $70.000.000 (impresos, publicaciones, afiliaciones, etc) y el RDP 
N° 20160758 de junio 10 de 2016 por $5.600.000 (impresos, publicaciones, afiliaciones, 
etc). A su vez, el acta de inicio con fecha junio 10 de 2016, autoriza la ejecución de dicho 
contrato. El Equipo Auditor verificó los soportes de dicho egreso, encontrando que se 
adjuntan recibos de "Control de fotocopias" fechados desde el 12 de enero de 2016 al 13 
de junio de la misma vigencia por el valor de $1.225.520. 
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Siendo un contrato cuya ejecucion inicia desde el 10 de junio de 2016, no es procedente 
que se cancelen gastos de fotocopias desde el mes de enero a junio de la misma 
vigencia. 	Lo que presuntamente constituye daño patrimonial por valor de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($1.225.520.) y un 
presunto quebrantamiento al principio de planeación contractual, en transgresión a lo 
establecido en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, en el artículo 48, numeral 31 de la Ley 
734 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, situación causada por la insuficiente 
planeación e inadecuado ejercicio de la función de supervisión. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "De acuerdo al 
hallazgo 	consideramos 	que 	posiblemente, 
hubo un inadecuado proceso de supervisión 
del contrato, 	pero efectivamente, 	el pago 
efectuado, 	corresponde 	a 	los 	servicios 
recibidos, en ningún momento se presenta un 
daño 	patrimonial, 	porque 	las 	fotocopias 
fueron sacadas para el beneficio del INDER 
ENVIGADO" 

De acuerdo con la respuesta enviada por 
el 	INDER 	Envigado y analizada por la 
Contraloría 	Municipal, 	en 	cuanto 	a 	la 
connotación fiscal de la observación, se 
acepta la contradicción donde señala "en 
ningún momento se presenta un daño 
patrimonial, porque las fotocopias fueron 
sacadas para 	el beneficio 	del INDER 
ENVIGADO". } 
Por otra parte, el INDER realizó un pago 
por 	un 	servicio 	recibido 	sin 	que 
previamente 	mediara 	una 	orden 	de 
servicio 	o 	contrato 	previo, 	lo 	que 	ha 
denominado 	la 	Jurisprudencia 	como 
hecho 	cumplido, 	razón 	por 	la 	cual, 	la 
observación 	queda 	en 	firme, 
configurándose como Hallazgo de tipo 
Administrativo 	con 	presunta 
connotación disciplinaria 

HALLAZGO N° 7 (OBSERVACIÓN N° 8). Gestión Financiera y Presupuestal. 
Deducciones de Ley: Estampilla Pro cultura 

El 	Equipo 	Auditor, 	analizando 	la 	información 	reportada 	en 	el 	Sistema 	Gestión 
Transparente, específicamente en el reporte detallado de legalidad, revisó los contratos 
del INDER para la vigencia 2016 y así determinar entre otros aspectos la correcta 
aplicación de las deducciones de ley y evidenció que en la mayoría se realizan dichas 
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deducciones, sin embargo, en los cOniraiOi-referenciados a continuación, se 
totalmente exigir el pago de la Estampilla Procultura, cuyo valor total por dicho concepto 
asciende a la suma de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($16.682.244), en contravención 
artículo 6° de la Ley 610 de 2000 y al Acuerdo Municipal N° 032 de 2005, 
presuntamente constituye detrimento patrimonial, situación ocasionada por la falta 
verificación de los pagos para la legalización de cada uno de los contratos. 

Relación de contratos y retención por concepto de estampilla Procultura 

omitió 

MIL 
al 

lo que 
de 

,,,,,,,+ .áÁk.i.„ y.a.an.w. TIPOLOGÍA J CONTRATO  

- 	• 
DEL  

. 

• 	. 	. 

'.  

CONTRATISTA 	• 
' 	'.- 	' 

VALOR OIL. 
CONTRATO : 

' 	1 	 
ESTAMPILLA 

PEOCULTÓSA 

20160504 Suministro Bien o 
Servicio 

MOVITRONICS SAS 129.979.293 649.896 

20160409 
Suministro Bien o 
Servicio 

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO 
URIBE G. S.A. 29.115.466 145.577 

20160424 Sin Pluralidad de 
Oferentes ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A 1.599.850.000 7.999.250 

20160428 
Arrendamiento y 
Adquisición de 
inmuebles 

ALEJANDRA MARÍA CASTANEDA 
PINEDA 24.999.999 125.000 

20160442 
Suministro Bien o 
Servicio 1TEG SEGURIDAD LTDA 63.904.865 319.524 

20160443 Suministro Bien o 
Servicio PRECOLTUR S.A.S 147.000 000 735.000 

20160444 Suministro Bien o 
Servicio 

MAXISONIDO PRODUCCIONES 
S.A.S. 79.993.000 399.965 

20160449 
Suministro Bien o 
Servicio ACUAMBIENTE LTDA 91.181 104 455.906 

20160459 
Suministro Bien o 
Servicio 

UNIÓN TEMPORAL DEPORTIVA 
ENVIGADO 2016 794.996.159 3.974.981 

20160524 Suministro Bien o 
Servicio 

DOTAMOS S.A.S 32.111 	20 160.556 

20160540 Suministro Bien o 
Servicio ALMACÉN EL DEPORTISTA SAS 155.526.560 777.633 

20160592 
Suministro Bien o 
Servicio 

ALMACÉN EL DEPORTISTA SAS 81.484.557 407.423 

20160604 Suministro Bien o 
Servicio 

JORGE ANÍBAL DE JESUS BERNAL 
JARAMILLO 47.980.690 239.903 

20160609 Suministro Bien o 
Servicio 

JORGE ANÍBAL DE JESUS BERNAL 
JARAMILLO 33.849.995 169.250 
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20160614 
Sin Plurandad de 
Oferentes 

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ 
ROMERO 

24 476.000 1 122.380 

TOTAL DEJADO DE CANCELAR POR ESTAMPILLA DE PROCULTURA 16.682.244 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas Gestión Transparente - CME 
Elaborado: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "En el Acuerdo 
032 	de 	07 	de 	mayo 	de 	2005, 	en 	las 
excepciones se encuentran en el parágrafo 
primero del artículo segundo: "Los contratos 
de prestación de servicios que se celebren 
con personas naturales o jurídicas" (...) En el 
año 2017, se ha impartido la instrucción al 
Área Jurídica, para que efectúe el debido 
cobro 	de 	esta 	estampilla, 	enviando 	a 	los 
contratistas a que liquiden en el municipio, el 
valor de esta". 

De 	acuerdo 	con 	la 	contradicción 	y 
teniendo 	en 	cuenta 	el 	parágrafo 	del 
artículo 2° del Acuerdo 032 del 7 de mayo 
de 2005, los contratos de prestación de 
servicios se exoneran del pago de este 
gravamen, por lo anterior, los siguientes 
contratos que fueron mal rendidos por la 
Entidad auditada en el aplicativo Gestión 
Transparente 	y 	que 	se 	encontraban 
clasificados 	en 	la 	tipología 	de 
arrendamiento y adquisición de inmuebles  
y suministro bien 	o 	servicio, 	el 	Equipo 
Auditor 	evidenció 	que 	efectivamente  
corresponden a contratos de prestación de  
servicios, por lo tanto, 	se excluyen del  
valor inicial así: 

r .ONTRATO CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
ESTAMPILLA 

PROCULTURA 

20160428 24,999,999 
A 
CASTAÑEDA

L  EJAN  DRA  M A 
PINEDA

R1A 
125,000 

20160442 
1TEG SEGURIDAD 
LTDA. 63,904,865 319,524 

20160443 PRECOLTUR SAS. 147,000,000 735,000 

20160444 
MAXISONIDO 
PRODUCCIONES SAS. 79,993,000 399,965 

TOTAL 1,579,489 

Además, El Equipo Auditor confirmó que 
en la vigencia 2016, 7 contratistas habían 
realizado el 	pago correspondiente a 	la 
estampilla 	Procultura, 	las 	cifras 	fueron 
constatadas en el Sistema Aire, Impuestos 
Plus de 	la Tesorería 	Municipal, 	por lo 
tanto, se excluye el valor de $6.571.972: 
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CONTRATO CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
ESTAMPILLA 
	 PROCULTURA 

20160504 MOVITRONICS SAS 129,979,293 549.595 

20160409 

DISTRIBUIDORA 
JORGE MARIO URIBE 
G 	S.A. 29,115,486 145,577 

20160449 ACUAMBIENTE LTDA. 91,181,104 455,906 

20160459 

UNION TEMPORAL 
DEPORTIVA 
ENVIGADO 2016 794,996,159 3,974,981 

20160524 DOTAMOS SAS. 32,111,120 160,556 

20160540 
ALMACÉN EL 
DEPORTISTA SAS 155,526,560 777,633 

20160592 
ALMACÉN EL 
DEPORTISTA SAS 81,484,557 407,423 

TOTAL 6,571,972 

A continuación, se relacionan los 4 
contratos en los cuales se dejó de pagar el 
concepto de estampilla Procultura 
teniendo la obligación de cancelarla: 

CONTRATO CONTRATISTA 
VALOR 

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

201.59424 ENVIGADO FUTBOL CLUB S A 57.999260 

20160504 
JORGE ANIBAL DEJESUS BERNAL 
JARAMILLO 

5239.903 

20160609 JORGEANIEAL DEJESUS BERNAL 
JARAMILLO 

5169,260 

20166614 JUAN MANUEL HERNANDEZ ROMERO 5122 380 

TOTAL D ADO DE CANCELAR POR ESTAMPILLA DE 
PROCULTURA 

Por lo anterior la observación se mantiene 
y se configura Hallazgo de tipo 
Administrativo con incidencia fiscal por 
$8.530.783. 

HALLAZGO N° 8 (OBSERVACIÓN N° 9). Gestión financiera y Presupuestal. 

Legalización de anticipos 

Al verificar la documentación que soporta los anticipos entregados a instructores y 
funcionarios de la Entidad, el Equipo Auditor evidenció que algunos de los soportes de 
legalización del anticipo tienen recibos de compra que no cumplen lo reglamentado por la 
PIAN y otros tienen una actividad principal diferente al servicio prestado; por ejemplo:  
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COMPROBANTE 
DE EGRESO BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

ANTICIPO 

24598 de 24-10- 
2016 

Delegación final municipio de 
Frontino 	de 	varios 
instructores 	y 	funcionarios 
del 	INDER 
(Imprevistos 	cancelados 

Envigado  
a 

Carlos 	Alberto 	Timaná 
$3.386.000) 

Juegos escolares Municipio de Frontino 
del 25 al 29 de octubre de 2016 $10.326.000 

El valor de los recibos de caja que legalizan el anticipo es por $968.000. 
Pago a la Señora Nubla Correa Hoyos $510.000 por alojamiento de las disciplinas de bicicrós y natación. 
Actividad principal del RUT código 0141 "Cr de ganado bovino y bufahno” 

CONCEPTO  	
ANTICIPO 

 

Final departamental XXXVII juegos 
deportivos intercolegiados del 09 al 14 
de agosto de 2016  

El valor de los recibos de caja que legalizan el anticipo es por $272.000 

Pago al señor Mateo García L $104.000 por 16 pares de medias en poliéster. Actividad principal del RUT 
código 9311 "Gestion instalaciones deportivas" 

COMPROBANTE 
DE EGRESO BENEFICIARIO VALOR 

24330 del 11-08- 
2016 

Delegación intercolegiados 
Municipio de La Ceja $7.047.786 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

VALOR 
ANTICIPO 

BENEFICIARIO CONCEPTO 

24328 del 10-08- 
2016 

Helder Augusto Higuita 
López 

Apoyo al club de taekwondo de 
Envigado para participación en la copa 
internacional ciudad de Bogotá 2016, 
ranking nacional del 11 al 15 de agosto 
de 2016. 

$3.440.000 

El valor de los recibos de caja que legalizan el anticipo es por $949.000 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: 

"En este caso (Comprobante de egreso 
24598 de 24-10-2016), solicitamos tener 
presente, que el pago se hizo en un 
municipio, en donde necesitábamos 
conseguir alojamiento para 140 personas, 
entre deportistas, técnicos y delegados, en un 
municipio donde la oferta hotelera, no es la 

Cuando la Entidad recibe un servicio o 
adquiere un bien, debe acatar el principio 
de legalidad, en éste caso específico, los 
procedimientos determinados por la DIAN 
en cuanto a la expedición de facturas o 
recibos que legalicen el trámite efectuado. 
Dicha exigencia debe cumplirse en todos 
los trámites financieros de la Entidad. 

En la respuesta enviada por la Entidad,  se 
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necesaria, y no se puede entrar a realizar indica que adjuntan soportes legalizando 
exigencias por que los prestadores de los los 	comprobantes 	de 	egreso 
servicios, prefieren no hacerlo, en este mencionados, los cuales no dan cuenta de 
municipio hubo necesidad de realizar en seis las diferencias encontradas por este Ente 
sitios (Frontino y Uramita) el alojamiento de Control, debido a lo anterior, la 
debido a la poca oferta." 
	

Contraloría mantiene la observación y se 
configura en Hallazgo de tipo 

Comprobante de egreso 24330 del 11-08- 
 Administrativo. 

2016: 
"El valor de los recibos de caja que legalizan 
el anticipo es por $272.000 

Pago al señor Mateo García I $104.000 por 
16 pares de medias en poliéster. Actividad 
principal del RUT código 9311 "Gestión 
instalaciones deportivas. 
En éste caso solicitamos tener presente, que 
el pago se hizo en un municipio, en donde en 
muchas ocasiones los prestadores de 
servicios, solamente obtienen el RUT, con un 
solo código de servicio." 

Comprobante de egreso 24328 del 10-08-
2016: 
"Adjuntamos comprobante de egreso número 
24328 de 2016 08 10, las legalizaciones 
surtidas por cada uno de los dele gatarios, 
ante la tesorería del Instituto, en donde se 
evidencia que el saldo dejado de soportar, es 
consignado en las cuentas del INDER 
ENVIGADO" 

HALLAZGO N° 9. OBSERVACIÓN N° 10. Gestión Financiera y Presupuestal. 
Soportes de egresos de contratos 

Mediante la Resolución N° OAJ-214-2016 del 20 de diciembre de 2016, se reconoce un 
incentivo en un funcionario público quien por su desempeño laboral por más de 30 años 
en el INDER Envigado, se le reconoce el pago como incentivo no pecuniario por un monto 
de 20 SMLMV vigencia 2016 ($13.789.080), los cuales se detallan así:  
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El 
"Se 

La 

de 

El 

Es 
cuya 

pago 

que 
o 

de 
16 

una 
de 
de 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

BENEFICIARIO 
- . 	_ 

CONCEPTO - 
VALOR 

PAGADO 

24962 de 01-17- 
2017 

Mundo 	Travel 	SAS 	N IT 
900239340 

Incentivo a funcionario público $13 789 080 

cuenta 

elaboración 

inconsistencia 

control 

acta de pago N° 01 con fecha 22 de diciembre de 2016 indica en la forma de pago 
cancelará de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación de la factura 

de cobro y del informe mensual avalado por el respectivo interventor". 
factura N° 3195 enviada por el contratista que soporta el egreso, tiene fecha 

del 22 de diciembre de 2016 y fecha de recibo en el INDER Envigado del 
enero de 2017. 

acta de liquidación con fecha 22 de diciembre de 2016. 

decir, El acta de liquidación se realizó antes de la cancelación del servicio recibido 
factura tiene fecha del 	16 de enero de 2017, 	por lo que se presenta 

en la elaboración de los documentos, lo que indica que el procedimiento 
no se cumple a cabalidad. 	Lo anterior debido a las debilidades en los puntos 

que no permite advertir estas situaciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta 	Sujeto 	Vigilado: 	"El acta 	de 
liquidación y la factura coinciden en su fecha 
de 	expedición 	es 	solo 	que 	el acta 	de ,  
liquidación se procesó con una copia de la 
factura pero no realizó su pago hasta el 
recibido físico del original de la factura que se 
radicó el 16 de enero de 2017 y el pago 
correspondiente se realizó el 17 de enero." 

Para 	la 	Contraloría 	Municipal 	no es de 
recibo la contradicción de la Entidad, pues 
los trámites en el área financiera deben 
contar con filtros que eviten la ocurrencia 
de este tipo de situaciones.  
El 20 de diciembre de 2016 se reconoce el  incentivo al funcionario, se expide acta de 
pago el 22 de diciembre, en la cual se 
explica que se cancelará de acuerdo conlos 

servicios 	prestados, 	previa 
presentación de la factura, 	la cual tiene 
fecha de elaboración del 22 de diciembre  
de 2016 y de recibo en el INDER el 16 de 
enero de 2017. El acta de liquidación está 
fechada el 22 de diciembre de 2016, es 
decir, antes de la cancelación del servicio. 
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ARGUMENTOS DECONTRADICCI 	ANALISIS DE 
Debido a lo anterior, la Contraloría 
mantiene la observación y se configura 
Hallazgo de tipo Administrativo. 

HALLAZGO N° 10 (OBSERVACIÓN N° 11). Gestión Financiera y Presupuestal. Pago 
a contratista sin el cumplimiento de la totalidad del plazo pactado en el contrato 

El Equipo Auditor evidenció en el contrato de prestación de servicios N° 2016-0456 lo 
siguiente: 

OBJETO 	 CONTRATISTA  
FECHA PE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($) 

Prestar 	SUS 	servicios 
profesionales de apoyo a la 
gestión como instructor de la 
disciplina de porrismo CLUB 
MOUNTAIN Envigado. 

Wilson 
Darío Arcila 

Muñoz 

10-05- 
2016 

16-12- 
2016 

$5.600.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipa de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El plazo de ejecución del contrato fue establecido en 220 días contados a partir de la 
firma del acta de inicio, la cual fue suscrita el 10 de mayo de 2016, sin embargo, el Equipo 
Auditor evidenció que con el egreso N° 24158 de junio 21 de 2016, el INDER Envigado 
cancela la totalidad del contrato sin mediar documento alguno que justifique tal decisión, 
es decir, se canceló antes de la fecha de terminación del contrato. El soporte del 
contratista es la cuenta de cobro de fecha 8 de junio de 2016 recibida en la Entidad en la 
misma fecha. Se incumple la cláusula tercera del contrato que establece que el valor del 
contrato se "cancelará el INSTITUTO en cuotas mensuales (...) previa presentación de la 
factura de cobro y del informe mensual avalado por el respectivo supervisor" 

Adicionalmente, se presentó el acta única de liquidación con fecha 8 de junio de 2016, en 
la cual el supervisor manifiesta que el contratista da cumplimiento al contrato en mención 
y por lo tanto se ordena la liquidación. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "El contrato de Aunque en los Estudios previos aludidos 
apoyo al club Mountain, consistía en dictar en la respuesta se establece que la 
dos talleres de 80 horas, de acuerdo a los duración del contrato era hasta el 10 de 
,estudios previos (publicados en el SECOP y junio de 2016, no se pudo verificar que en  



AN/W1IS DE ARGUMENTOS 	DE CON RADICCION 
en 	el aplicativo 	Gestión 	Transparente), 	el 
tiempo de ejecución era hasta el 10 de junio 

éstos y en el contrato, ambos rendidos en 
Gestión Transparente, se especificara que 

de 2016, en la cláusula tercera, por ser un el objeto consistía en dictar dos talleres de 
formato, 	quedó la fecha hasta el 	16 de 80 horas como lo argumenta la Entidad. 
diciembre de 2016, pero los servicios fueron 
recibidos a satisfacción antes de realizar el Por lo anterior la observación se mantiene 
pago" y 	se 	configura 	Hallazgo 	de 	tipo 

Administrativo. 

HALLAZGO N° 11. OBSERVACIÓN N° 12. Gestión Financiera y Presupuestal. 
Conciliación cuenta de Seguridad Social 

El Equipo Auditor revisó los auxiliares expedidos por el sistema de información del 
Instituto referido a la seguridad social, dichas cuentas deberían contablemente tener saldo 
cero pesos ($0) a esa fecha después de los valores pagados por el INDER el 28 de 
diciembre de 2016 por este concepto, a pesar de eso, se evidenció un saldo de 
$20.217.867, diferencia que distorsiona la veracidad de la información contable ya que no 
refleja 	en 	su 	totalidad 	las 	operaciones 	del 	Instituto, 	incurriendo 	en 	un 	presunto 
incumplimiento de lo establecido en los literales b) y e) del Artículo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolución 357 de 2008 expedida por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructivo N° 
002 del 21 de Diciembre de 2016 de la CGN, la realidad de los estados financieros y la 
planeación presupuestal para las siguientes vigencias. 

CUENTA 
_ 

ENTIDAD ADMINISTRADORA DIFERENCIA POR  

242518 Aportes fondos de pensiones 10,599,890 

242519 Aportes a seguridad social 8,258,341 

24252001 Cajas de compensación 465,600 

24252002 ISBF 188,300 

24252003 SENA 125,500 

242532 Aportes riesgos profesionales 21,516 

242533 Fondo de solidaridad y garantías 558,720 

TOTAL DIFERENCIA POR CONCILIAR 20,217,867 

Por la situación descrita, el Equipo Auditor solicitó al Jefe de Talento Humano del Instituto 
los pagos referentes a la seguridad social del mes de enero y febrero de 2017 para 
constatar si se había realizado la conciliación y los asientos contables respectivos para 
subsanar los conceptos detallados en la tabla evidenciando que aún continúan las 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
mismas cifras, lo que evidencia debilidades en el control del proceso y en los mecanismos 
de seguimiento y monitoreo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Faltando 
terminar de realizar las conciliaciones de 
enero y febrero de la presente anualidad, los 
saldos que se presentan en las cuentas a 
diciembre 31 de 2016, corresponden a la 
seguridad social de las vacaciones causadas 
a enero de 2017, puesto que, al personal le 
liquidan vacaciones en diciembre y abarcan 
una parte del mes de enero de la que se 
causa la seguridad social correspondiente. 

De acuerdo a esta situación, relacionamos las 
diferencias que se presentan sin efectuar y 
asentar las conciliaciones a enero 31 de 
2017: 

CUENTA 
SALDO A 
ENERO 31 

PAGO DE 
FEBRERO 

DIFERENCI 
A Dna, 

— ' -- 
CONCILIAR 

242518 38,071,890 29,616,900 8,454,990 

242519 29,062,441 23,106,400 5,956,041 

24252001 5,326,900 4,865,500 461,400 

24252002 3,833,900 3,648,700 185,200 

24252003 2,556,200 2,432,800 123,400 

242532 944,816 924,100 20,716 

242533 1,159,420 973,200 186,220 
TOTAL DIFERENCIA 

POR CONCILIAR 
65,567,600 15,387,967 

La Entidad no presentó los soportes 
donde se puedan comprobar las cifras 
enviadas en el escrito de contradicción 
presentado a éste Ente de Control, por lo 
tanto, la Contraloría mantiene la 
observación y se configura Hallazgo de 
tipo Administrativo. 

Cr7t.R>Iría 
MISC pa. de Envigado 

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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Código: CF-F-003 

Contraloría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 

« 	• 	• 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
AUDITORÍA ' A D P F S CUANTÍA 	$ 

HALLAZGO 	N° 	1  
(Observación. 	N° 	1) 
Gestión 	Financiera 	Y 
Presupuestal. 	Controles 
frente a la elaboración de 
sus 	Resoluciones 
Internas. 

El 	Equipo 	Auditor 
evidenció que 	la 	Entidad 
no tiene controles frente a 
la 	elaboración 	de 	sus 
Resoluciones Internas, es 
decir, 	se 	presentan 
diferentes 	actos 
administrativos 	con 	el 
mismo 	número 	de 
resolución. 

Criterio: Ley 87 de 1993 en su artículo 
12 literales d) y e) y el incumplimiento 
de procedimientos internos aprobados 

X O 

Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos 	en 	los 	procesos 	y 
procedimientos de la Entidad 

Efecto: 	Puede 	desencadenar 
desorden 	en 	la 	documentación 
Institucional. 

HALLAZGO 	N° 	2  
(Observación. 	N° 	2) 
Gestión 	Financiera 	Y 
Presupuestal. 	Actos 
administrativos 	de 	la 
Oficina 	Asesora 	de 
Planeación. 

Los 	actos 	administrativos 
expedidos 	por 	la 	Oficina 
Asesora 	de 	Planeación 
frente 	a 	la 	incorporación 
de recursos de inversión, 
indican 	en 	su 
considerando, 	que 	los 
recursos 	se 	adicionan 	el 

Criterio: Ley 87 de 1993 en su artículo 
12 literales d) y e) y el incumplimiento 
de procedimientos internos aprobados 

X 0 

Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos 	en 	los 	procesos 	y 
procedimientos de la Entidad 

Efecto: 	Puede 	desencadenar 
desorden 	en 	la 	documentación 
Institucional. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

plan de acción para cada 
vigencia pero en realidad, 
hacen una modificación al 
plan 	operativo 	anual 	de 
inversiones. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	N° 	3  
(Observación. 	N° 	3) 
Gestión 	Financiera 	Y 
Presupuestal. 	Actos 
administrativos 	con 
consecutivos 	alfa 	_ 

numéricos, 

La 	entidad 	presenta 	un 
plan 	operativo 	anual 	de 
inversiones 	para 	la 
vigencia, aprobado con la 
Resolución N° OAJ-005-A 
de enero 21 de 2016 por 
un 	valor 	de  
$12.584.409.796. 	Dicho 
plan contempla solamente 
los 	programas deportivos 
que serán ejecutados con 
recursos 	de 	presupuesto 
participativo 	transferidos 
por 	la 	Administración 
Municipal. 

Criterio: Ley 87 de 1993 en su artículo 
12 literales d) y e) y el incumplimiento 
de procedimientos internos aprobados 

X 

, 
, 

O 

Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos 	en 	los 	procesos 	y 
procedimientos de la Entidad 

Efecto: 	Puede 	desencadenar 
desorden 	en 	la 	documentación 
Institucional. 

HALLAZGO 	N° 	4 
(Observación. 	N° 	4) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 	Soportes 
de egresos sin informe 
detallado del Supervisor 

Idel 	 contrato. 

Criterio: Ley 1474 de 2011 	artículos 
83 y 84 y la cláusula tercera. Valor del 
contrato y forma de pago del contrato 
que indica "Los pagos se realizarán de 
acuerdo 	a 	los 	servicios 	y/o 	tiempo 
efectivamente servido y avalado por el 
supervisor". 

X 

, 

, 
O 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

(...) 	No 	se 	evidenciaron 
registros 	donde 	el 
supervisor 	del 	contrato 
manifieste 	haber 	recibido 
las instalaciones objeto del 
contrato 	de 	ambos 
contratistas, ni el detalle el 
servicio 	o 	bien 	recibido 
para 	la 	ejecución 	del 
contrato, como el número 
de 	personas, 	ni 	las 
características 	del 	lugar 
contratado. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

Causa: 	Falta 	de 	controles 	de 
supervisión 	en 	las 	etapas 
contractuales de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo 

1 

Efecto: 	Puede 	terminar 	en 	un 
presunto quebrantamiento al principio 
de planeación contractual. 

HALLAZGO 	N° 	5 
(Observación. 	N° 	6) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 	Soportes 
de egresos (Solicitudes 
de 	actividades 
autorizadas por parte de 
la Gerencia) 

El 	Equipo 	Auditor 
evidenció 	que 	mediante 
contrato N° 2016-040 de 
marzo 	11 	de 	2016 	por 
valor 	de 	$1.848.000, 	la 
Entidad contrató la compra 
de presentes y refrigerios 
para el día de la mujer y el 
día 	del 	invidente. 	La 
Resolución N° OAJ-023 de 
marzo 2 de 2016, autoriza 
la compra de los mismos 
por valor de $1.848.000. 

Criterio: Ley 87 de 1993 en su artículo 
12 literales d) y e) y el incumplimiento 
de procedimientos internos aprobados. 

X O 

Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos 	en 	los 	procesos 	y 
procedimientos de la Entidad. 

Efecto: 	Puede 	desencadenar 
desorden 	en 	la 	documentación 
Institucional 
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ELEMENTO 	E LO HALLAZGOS HALLAZGOS  
CONNOTACIÓN DE  LOS  

HALLAZGOS DE 
, - AUDITORIA CUANTÍA 	$1 A ..D P  F 5 

HALLAZGO 	N° 	6 
(Observación. 	N° 	7) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 	Contrato 
Pagado con soportes de 
fotocopias previas a la 
suscripción contractual. 

En virtud del contrato N° 
20160494 del 10 de junio 
de 2016 se expide el CDP 
N° 2016017 de enero 4 de 
2016 	por 	$70.000.000 
(impresos, 	publicaciones, 
afiliaciones, etc) y el RDP 
N° 20160758 de junio 10 
de 2016 	por $5.600.000 
(impresos, 	publicaciones, 
afiliaciones, 	etc). 	A 	su 
vez, el acta de inicio con 
fecha junio 	10 	de 	2016, 
autoriza 	la 	ejecución 	de 
dicho contrato. 	El Equipo 
Auditor 	verificó 	los 
soportes de dicho egreso, 
encontrando 	que 	se 
adjuntan 	recibos 	de 
"Control 	de 	fotocopias" 
fechados desde el 12 de 
enero de 2016 al 13 de 
junio de la misma vigencia 
por el valor de $1.225.520. 

Criterio: Artículo 6° de la Ley 610 de 
2000, en el artículo 48, numeral 31 de 
la Ley 734 de 2002 y en el artículo 23 
de la Ley 80 de 1993. 

X X O 

, 

I 

, , 

, , 

Causa: 	Insuficiente 	planeación 	e 
inadecuado ejercicio de la función de 
supervisión. 

Efecto: Presunto quebrantamiento al 
principio de planeación contractual. 
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HALLAZGOS DE 
• AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	N° 	7  
(Observación. 	N° 	8) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 
Deducciones 	de 	Ley: 
Estampilla Pro-cultura. 

(...) 	evidenció 	que 	en 	la 
mayoría se realizan dichas 
deducciones, sin embargo, 
en 	los 	contratos 
referenciados 	a 
continuación, 	se 	omitió 
totalmente exigir el 	pago 
de 	la 	Estampilla 	Pro 
cultura, cuyo valor total por 
dicho concepto asciende a 
la 	suma 	de 	DIECISEIS 
MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 
PESOS ($16.682.244) 

Criterio: Artículo 6° de la Ley 610 de 
2000 y al Acuerdo Municipal N° 032 de 
2005 

X X $8.530.783 

Causa: 	Falta de verificación de 	los 
pagos para la legalización de cada uno 
de los contratos. 

Efecto: Presunto quebrantamiento al 
principio de planeación contractual y 
detrimento 	patrimonial 	por 	valor 	de 
$8.530.783. 

HALLAZGO 	N° 	8 
(Observación. 	N° 	9) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 
Legalización 	de 
anticipos. 

Al 	verificar 	la 
documentación 	que 
soporta 	los 	anticipos 
entregados a instructores y 
funcionarios de la Entidad, 
el 	Equipo 	Auditor 
evidenció que algunos de 

Criterio: 	Artículo 	209 	de 	la 
Constitución Política de 1991, artículo 
25 y 29 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 
87 de 1993 en su artículo 12 literales 
d) 	y 	e) 	y 	el 	incumplimiento 	de 
procedimientos internos aprobados 

O 
Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos 	en 	los 	procesos 	y 
procedimientos de la Entidad 

X 

Efecto: 	desorden 	Institucional 	en 	la 
legalidad de los pagos, distorsionando 
la realidad financiera de la Entidad. 
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HALLAZGOSDE . 
AUDITORIA 

los 	soportes 	de 
legalización 	del 	anticipo 
tienen recibos de compra 
que 	no 	cumplen 	lo 
reglamentado por la DIAN 
y 	otros 	tienen 	una 
actividad 	principal 
diferente 	al 	servicio 
prestado (...) 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 	1  

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ ' 

HALLAZGO 	N° 	9 
(Observación. 	N° 	10) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 	Soportes 
de egresos de contratos. 

Mediante la Resolución N° 
OAJ-214-2016 del 20 de 
diciembre 	de 	2016, 	se 
reconoce un incentivo en 
un 	funcionario 	público 
quien por su desempeño 
laboral 	por 	más 	de 	30 
años 	en 	el 	INDER 
Envigado, se le reconoce 
el pago como incentivo no 
pecuniario 	por 	un 	monto 
de 	20 	SMLMV 	vigencia 
2016 ($13.789.080) (...) ... 
(...) El acta de liquidación 
se 	realizó 	antes 	de 	la 
cancelación 	del 	servicio 
recibido cuya factura tiene 
fecha del 16 de enero de 
2017, 	por 	lo 	que 	se 
presenta 	 una 
inconsistencia 	en 	la 
elaboración 	de 	los 

Criterio: Literales a) y f) del artículo 2 
de 	la 	Ley 	87 	de 	1993 	y 	los 
procedimientos 	internos 	de 	la 
Institución 

X O 

Causa: 	Falta 	de 	mecanismos 	de 
seguimiento y monitoreo. 

Efecto: Desorden administrativo y el 
incumplimiento 	de 	disposiciones 
legales. 
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documentos 

	HALLAZGOS DE 

- 	AUDITORIA 

. 
ELEMENTOS DE LOS HA , 	, 	-- 	, 	, 	, 

. 	- 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS  

CELOS 

A 8 ' CUANTÍAS 

HALLAZGO 	N° 	10 
(Observación. 	N° 	11) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 	Pago 	a 
contratista 	sin 	el 
cumplimiento 	de 	la 
totalidad 	del 	plazo 
pactado en el contrato. 

Contrato de prestación de 
servicios N°2016-0456. 	El 
plazo 	de 	ejecución 	del 
contrato fue establecido en 
220 días contados a partir 
de 	la 	firma 	del 	acta 	de 
inicio, 	la cual fue suscrita 
el 10 de mayo de 2016, sin 
embargo, 	el 	Equipo 
Auditor evidenció que con 
el 	egreso 	N° 	24158 	de 
junio 	21 	de 	2016, 	el 
INDER Envigado cancela 
la totalidad del contrato sin 
mediar documento alguno 
que justifique tal decisión, 
es decir, se canceló antes 
de la fecha de terminación 
del contrato. 

Criterio: Estipulación contractual en la 
cláusula tercera que establece que el 
valor 	del 	contrato 	se 	"cancelará 	el 
INSTITUTO en cuotas mensuales (...) 
previa presentación de la factura de 
cobro y del informe mensual avalado 
por el respectivo supervisor". 	Literales 
a) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993 y los procedimientos internos de 
la Institución. 

x  
o 

Causa: 	Falta 	de 	mecanismos 	de 
seguimiento y monitoreo lo que genera 
riesgo 	para 	la 	Entidad 	por 	pagos 
realizados sin el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales pactadas por 
las partes. 

Efecto: Presunto quebrantamiento al 

	

. 	. 	. 
principio de planeación contractual y 
falta de veracidad y confiabilidad en 

	

los 	documentos 	expedidos 	por 	la 
Entidad.  

HALLAZGO 	N° 	11 
(Observación. 	N° 	12) 
Gestión 	Financiera 	y 
Presupuestal. 
Conciliación 	cuenta 	de 
Seguridad Social. 

Criterio: Literal b) y e) del Artículo 2 
de la Ley 87 de 1993, la Resolución 
357 de 2008 expedida por CGN y el 
numeral 	1.2.2 del 	Instructivo N° 002 
del 21 de Diciembre de 2016 de la 
CGN. 

X 
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Municipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

djaIría INFORME DE AUDITORÍA 

Coordinador de la Wditoría 

nuL__ 
YAN ELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal 

HAJALES 
tí. \ 
EL 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

El 	Equipo 	Auditor 	revisó 
los 	auxiliares 	expedidos 
por 	el 	sistema 	de 
información 	del 	Instituto 
referido 	a 	la 	seguridad 
social, 	dichas 	cuentas 
deberían 	contablemente 
tener 	saldo 	cero 	pesos 
($0) a esa fecha después 
de los valores pagados por 
el 	INDER 	el 	28 	de 
diciembre 	de 	2016 	por 
este concepto, a pesar de 
eso, se evidenció un saldo 
de $20.217.867. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

Causa: 	Debilidades en el control del 
proceso 	y 	en 	los 	mecanismos 	de 
seguimiento y monitoreo. 

Efecto: Riesgos en la razonabilidad de 
las cifras contables, distorsionando la 
realidad financiera de la Entidad. 

TOTAL HALLAZGOS 11 1 0 1 0 $8.530.783 
_ 

CARLOS ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ 
Auditor Fiscal 

V°B° 17-,1  

XIOMA M 
Contra

1 

ora Auxiliar 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
	 DO 

	MM 
	AA 

Entidad Auditada : 	  

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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