
/.
• 

o nr C
• 

 a  
Muniepat de Envigado 

INEGROAD •Rsro • OFIJETIVI AC) 

Envigado, Junio 06 de 2017 

Doctora 
BLANCA LIBIA ECHEVERRY LONDOÑO 
Rectora 
Institución Universitaria de Envigado 
Ciudad 

Asunto Informe final de auditoría financiera. 

Respetada doctora Blanca Libia: 

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, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la 
Institución Universitaria de Envigado, correspondiente al periodo 2016. 

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

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte de la Institución Universitaria de Envigado, un 
plan de mejoramiento, suscrito entre el Representante Legal, los funcionarios que 
lideren el proceso aquí relacionado y la Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (8) días hábiles contados 
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control 
Interno. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente 
sujeto de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante 
para la Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor 
y los servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continúo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los funcionarios 
de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

LvL 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

Proyectó: Ruben Dario Muñoz Berrio 
Auditor fiscal 

Revisó: Mary Lu 	ve Londoño 
Subcontralora 
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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 Auditoria 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 de la Institución Universitaria de Envigado, verificando el cumplimiento de 
la gestión con fundamento en los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
con los cuales se administraron los recursos puestos a su disposición. 

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

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

En el desarrollo del presente informe las cifras están expresadas en miles para 
el análisis Contable y en pesos para el análisis presupuestal. 
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Envigado, 06 de junio de 2017 

Doctora 
BLANCA LIBIA ECHEVERRY LONDOÑO 
Rectora 
Institución Universitaria de 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 a la Institución Universitaria de 
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, el manejo de la deuda pública y la 
gestión financiera. Estos reflejan la administración de los recursos y el resultado 
de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de la Institución Universitaria de Envigado. Es función de la 
Contraloría Municipal 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 auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoria 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 

(rontables, basados en las normas y principios de contabilidad pública utilizadosrst  
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en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que esta auditoria 
proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre sus estados 
contables y el proceso financiero y presupuestal. 

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. 

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 el ejercicio auditor se presentaron limitaciones en la realización del arqueo de 
caja menor, situación detallada en el presente informe. Pese a lo anterior dicha 
limitación no incidió en la presentación de los resultados de la auditoria. 

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. 
Consideramos que las conclusiones de las pruebas que realizamos proporcionan 
una base confiable para fundamentar el dictamen que expresamos más 
adelante. 

Opinión sobre los estados contables: 

En nuestra opinión los estados contables de la Institución Universitaria de 
Envigado, presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos 

—6-- 
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más significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, aplicados de manera uniforme. 

Basados en el alcance de la auditoria conceptuamos que la contabilidad de la 
Institución Universitaria de 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: 

TAELA 31 

6TADC50:14TARS 

VARPELES A EVALUNI Puntaje Mi:tido 
TUS ircsnásandas $ (nalsces) 140:950 

hice de incaisistaidas (%) 0.3% 

auscpattursrptcs covrAars 

Calificación 

Gen se bastad 

Abstención 

azA 

>2°X~ CS. 

>10% 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por la Contraloría Municipal a la Institución 
Universitaria de 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 eficiente. 

‘p-Z 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 
\JP.137722-T 
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1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

La contraloría municipal de Envigado, como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fueron 
favorables. Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro. 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación

Total 

1 Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

2 Gestión presupuestal 91.7 0.10 9.2 

3. Gestión financiera 81.3 0.20 16.3 

Calificación total 1.00 95.4 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

RANGOS DE CALIFICACI 	  

Rango Concepto 

BO o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

JOS CONRADO REST EPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORíA FINANCIERA 

2.1. RESULTADO EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 97.1 puntos, en relación a la 
rendición de la cuenta, de los aspectos asociados en el alcance de la presente 
auditoria 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014. Si 
la Entidad no aplica la rendición de algún formato o información, ésta se debe 
certificar indicando que no aplica pues de lo contrario dicha información se 
registra como no rendida. 

Dándole cumplimiento al módulo presupuestal y financiero del título II capitulo 
cuarto, la Institución Universitaria de Envigado rindió la cuenta oportunamente y 
en las condiciones descritas por la Contraloría Municipal, originando el siguiente 
resultado de dicha rendición: 

Oportunidad: 
La Institución Universitaria de Envigado no rindió de manera oportuna la 
totalidad de la información solicitada, debido a que el archivo mediante el cual se 
informa sobre los procesos de vigencias futuras (constituidas y ejecutadas) fue 
rendido de manera extemporánea. 

Por esta razón, al calificar en la Matriz de Evaluación Fiscal, se obtiene un 
resultado de 95.8 puntos, con respecto a los 0.10 puntos de ponderación que se 
otorga a este ítem en el resultado total. 

Suficiencia: 
Éste ítem alcanzó una calificación de 100.0 puntos enmarcados en la 
ponderación de 0.30 puntos, debido a que todos los documentos requeridos a la 
Institución Universitaria fueron reportados en la plataforma Gestión 
Transparente. 

Calidad: 
Obtuvo una calificación de 95.8 puntos en relación a la ponderación de 0.60 

rpuntos, toda vez que el estado de tesorería no fue publicado en el formato_,, 
(Oestinado para tal fin. 

-9 
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2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 95 puntos, en relación con la 
legalidad de los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. 

En términos financieros: contables y presupuestales, la IUE le da cumplimiento a 
la normatividad que rige para esta materia en el ámbito nacional. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento suscrito por la Entidad y enviado a la Contraloría 
Municipal de Envigado Cumple en su totalidad, ya que, a los tres hallazgos 
encontrados en la auditoría realizada en el año 2016, para la vigencia 2015, (uno 
contable y dos presupuestales), se les dio solución en un 100%. 

Para evaluar el factor "Plan de mejoramiento", el grupo auditor realizó 
entrevista a la funcionaria asesora de Control Interno de la Entidad, con el fin de 
analizar las acciones emprendidas por su área en cuanto al seguimiento de las 
actividades tendientes a cumplir con los planes de mejoramiento que se hayan 
suscrito con los diferentes entes de control que regulan su actuación. 

Se comprobó el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en la 
vigencia 2016 entre la IUE y este Ente de Control, específicamente a la Gestión 
Presupuestal y Contable, dándole cumplimiento a las acciones correctivas, 
verificando así que durante la vigencia evaluada (2016), no se repitieran las 
mismas debilidades. Dicha evaluación alcanzó como resultado, un puntaje de 
calificación de 100%, lo que indica que cumple con este factor de evaluación. 

2.4. CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 97.9 puntos, evaluando los aspectos asociados al alcance de la 
presente auditoria. 

Este resultado es producto de la revisión realizada por los auditores y es el 
siguiente: 

- 10 - 
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Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas técnicas del Plan 
General de Contabilidad Pública, pero son de carácter general, es decir, no 
explican al detalle la información financiera. 

El sistema de recuento físico asegura que todas las existencias se revisen 
por lo menos una vez al año, falta conciliación. 

> No se encuentran registrados todas las propiedades, planta y equipo. 

La entidad no dispone de un inventario físico de sus propiedades, planta y 
equipo debidamente valorizado y conciliado con contabilidad, en su totalidad. 

Se hacen conciliaciones con el área contable, pero se evidenció que no están 
en un 100% 

2.5. ESTADOS CONTABLES BASICOS 

La Institución Universitaria de Envigado IUE, es un establecimiento público del 
orden municipal, creado según Acuerdo del Concejo Municipal N° 029 del 31 de 
enero de 1993 con el nombre de Corporación Universitaria Envigado y 
oficializada mediante Acuerdo del Concejo Municipal N° 044 del 28 de 
noviembre de 1996 con el nombre que actualmente lleva. 

Su objeto social principal, consiste en la prestación de servicio público de 
educación superior a la comunidad que lo demande. Su domicilio principal es el 
Municipio de Envigado, pero puede establecer dependencias en cualquier parte 
del territorio nacional. 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La Entidad cuenta con el libro de caja diario, que se 
encuentra debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, 
consta del Numero LD 0001 al LO 5000. 

Libro Mayor: La Entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra 
debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, consta del 
Numero LM 0001 al LM 3000. 

\Políticas de contabilidad 

— 11 — 
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Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus 
estados contables, el ente público está aplicando el manual de procedimientos, 
doctrina contable y plan general de contabilidad establecidos en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 

Estados contables 

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

2.5.1 BALANCE GENERAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

(Valores en miles de peso) 

ACTIVO 2016 2015 
Variación 

$ 
Variación 

% 

Disponible 10,307,938 9,848,181 459,757 5% 

Inversiones 120,442 15,710 104,732 667% 

Deudores (cartera) 1,492,077 1,593,091 -101,014 -6% 

Otros activos corrientes 6,143 40,474 -34,331 -85% 

TOTAL 	 R1 1690 11,497,456 	 429,144 4% 

Inversiones 11,529 10,865 664 6% 

Propiedad planta y equipo 43,889,159 15,133,871 28,755,288 190% 

Depreciación acumulada (2,920,578) (1,795,191) -1,125,387 63% 

Intangibles 0 103,029 -103,029 -100% 

Valorizaciones 0 26,119,374 26,119,374 -100% 

Otros activos no corrientes 192,120 121,793 70,327 58% 

TOTAL ÁCTIV 2,210. 39,693,741 1,478,489 4% 

— 12 — 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

(Valores en miles de pesoL 

ACTIVO 2016 2015 
Variación 

$ 
Variación 

Yo 

TOTAL ACTIVOS 53,098,830 51,191,197 1,907,633 4% 

PASIVOS 

Proveedores 519,424 724,799 -205,375 -28% 

Cuentas y gastos por pagar 131,585 129,535 2,050 2% 

Impuestos, gravámenes y tasas 278,113 281,441 -3,328 -1% 

Avances y anticipos recibidos 997,242 1,002,754 -5,512 -1% 

Obligaciones laborales 599,942 569,713 30,229 5% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,526,306 2,708,242 -181,936 -7% 

Obligaciones financieras largo plazo 4,863,224 5,428,715 -565,491 -10% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4,863,224 5,428,715 -565,491 -10% 

TOTAL PASIVO 7,389,530 8,136,957 -747,427 -9% 

PATRIMONIO 

Resultados de ejercicios anteriores 43,323,690 11,063,695 32,259,995 292% 

Resultados del ejercicio 3,780,444 6,140,614 -2,360,170 -38% 

Superávit por Donación 85,069 85,069 0 0% 

Superávit por valorización 0 26,119,374 26,119,374 -100% 

Provisiones, Depreciaciones y 
aMort.(db) (1,479,903) (354,512) 1,125,391 0% 

TOTAL PATRIMONIO 45,709,300 43,054,240 2,655,060 6% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53,098,830 51,191,197 1,907,633 4% 
Fuente. Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

CLASE 1 -ACTIVO 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles, de 
la entidad contable pública de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de 
sus funciones de cometido estatal aumentaron con respecto al periodo 2015 en,01  

7%, ($53.098.830 valor año 2016 y $51.191.197 valor año 2015). 

— 13 — 
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ACTIVO CORRIENTE: 
Los activos corrientes de la entidad aumentaron con respecto al periodo 2015 en 
un 4%, ($11.920.457 valor año 2016 y $11.456.982 valor año 2015). Esta 
variación se da ya que en la vigencia evaluada el principal aumento se da en el 
grupo de efectivo con un aumento de $459,757, con respecto a la vigencia 
anterior. 

Efectivo: Representan el 19.4% del total de los activos, este grupo de cuentas 
aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 5%, es decir, los dineros 
depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre 31 de 
2015 por $9.848.181 a $10.307.938 en el 2016, de los cuales $25.381, se 
encuentran en cuenta corriente y $10.282.557 en cuentas de ahorro. 

Caja menor: La IUE cuenta con un fondo de caja menor el cual es manejado por 
la Secretaria de Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

Mediante Resolución Nro. 000105 de marzo 6 de 2013 se reglamentó el manejo 
de la caja menor, acto administrativo que guarda coherencia con lo estipulado en 
el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la constitución y funcionamiento de las cajas 
menores y el registro contable, según lo establecido por la Contaduría General 
de la Nación. 

Arqueo de caja menor: Según Resolución Nro. 000018 del 18 de enero de 
2017, se realizó la constitución del fondo de caja menor para la vigencia 2017 y 
en su artículo dos autoriza un desembolso por $3.686 miles, equivalente a 5 
SMMLV, a nombre de la Secretaria de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera. De igual manera, se pudo verificar que el tope para el año 2017 es 
de $15.000 miles y se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad 
Nro. 0012 del 11 de enero de 2017 y el registro de disponibilidad presupuestal 
Nro. 0020 del 18 de enero de 2016, ambos documentos presupuestales se 
expidieron por valor de $15.000 miles. 

Este grupo auditor realizó un arqueo el día 31 de marzo de 2016 a las 9.30 a.m., 
encontrándose un faltante por valor de $3. 

El proceso auditor para realizar el arqueo de la caja menor de la IUE no se pudo 
realizar de manera sorpresiva, ya que la funcionaria en cargada del manejo de la 
misma se encontraba en calamidad. El funcionario de la Contraloría solicitó 
mediante correo electrónico dirigido a la funcionaria de Control Interno y en 
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forma verbal al Vicerrector Administrativo y Financiero, que, al momento de la 
entrega de los soportes de caja menor por la persona en calamidad, el 
funcionario de la contraloría estuviera presente con el fin de ejercer su labor de 
control. Dicha solicitud fue pasada por alto y por esta razón el arqueo se hizo de 
manera posterior a la entrega de soportes y sin el carácter de sorpresivo. 

A continuación se tiene la póliza de seguros en cuanto al manejo de efectivo: 

PÓLIZA .. 
- 

COMPAN,A COBERTURA  VALOR 
ASEGURADO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

0028819-7 Suramericana Fraude Empleados 200.000 28 febrero de 2017 
Fuente: Vicerrectoria de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Nota: para la fecha de la auditoria las pólizas ya se encontraban vencidas, el 
grupo auditor pudo evidenciar comunicado de la aseguradora Suramericana 
donde se expresa que de acuerdo con la Resolución No. 000165 del 22 de 
febrero de 2017, se confirma el amparo provisional desde las 00:00 horas del 1 
de marzo de 2017 hasta las 24:00 horas del 28 de febrero de 2018 

Bancos: La Entidad para el cierre de la vigencia 2015, contaba con 17 cuenta 
bancarias, de las cuales 16 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 1 
en cuenta corriente, las conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 
2016 se encontraron así: 

Cifras en miles 

SALDO SEGÚN 
SALDO SEGÚN PARTIDA POR 

BANCO NRO. CUENTA EXTRACTO OBSERVACIÓN 

BANCARIO 
LIBROS CONCILIAR 

Consignaciones 

Sudameris 90630032220 276,694 283,253 6,559 
en 	tránsito 

diciembre 	30- 

2016 

Sudameris Cheques 

pro 

- stampilla 

90630038070 3,667,725 3,666,313 1,412 pendientes por 

identificar 
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BANCO NRO. CUENTA 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 
BANCARIO 

SALDO SEGÚN 
LIBROS 

PARTIDA POR 
CONCILIAR 

OBSERVACIÓN 

BBVA 394935183 1,615,833 1,614,843 5,212 

Giros 
pendientes por 
reclamar 	por 
$3.101.229 	y 
Reclamación 
en 	trámite 
(Cheque 
devuelto) 	por 
$2.110.700 

BBVA 394002273 25,847 25,381 466 
Cheques 
pendientes por 
cobrar 

BBVA 394067813 402,715 415,100 13,734 

Mas 
consignaciones 
en tránsito por 
$13.059.523 	y 
menos ingresos 
por 	identificar 
por 	$674.400 
diciembre 	31- 
2016 

BBVA CREE 299002782 2,994,727 2,994,727 0 Sin observación 

Crearcoop 54914 354,824 354,824 0 Sin observación 

Crearcoop 55564 31 31 0 Sin observación 

Banco 
Pichincha 

410204319 39,662 39,662 0 Sin observación 

Banco 
Pichincha 

1237703 382 382 0 Sin observación 

Coopetraban 811000278 109,859 109,859 0 Sin observación 

Bancolombia 019-27051831 160,640 157,856 2,784 
Consignaciones 
pendientes por 
identificar 

Fiduciaria 
Bancolombia 

72000000007 7,129 7,129 0 Sin observación 

Fiduciaria 
Bogotá 

1000017698 113,312 113,312 0 Sin observación 
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BANCO NRO. CUENTA  	

SALDO SEGÚN
EXTRACTO 
BANCARIO 

SALDO SEGÚN 

LIBROS 
PAR 

CO 
IDA POR 

higiLiAg OBSEFIVÁCIÓN 
- 	< 

Banco 
Bogotá 

550018733 622,012 622,012 o Sin observación 

Cobelen 255684 23,696 23,696 o Sin observación 

Banco 
Virtual IUE 

11100599 o o o Sin observación 

TOTAL 10,415,088 10,428,380 30,167 

Versión: 006 

@@»12 ga@DEldffi 
h

Código: CF-F-003 

Fuente: Área de esorena de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Como se puede observar se tienen $30.167 miles, como partidas por conciliar 
las cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoría a 
registros del mes de diciembre de 2016. 

La variación más representativa de este grupo de cuentas, se encuentra en la 
subcuenta 11.10.06 (Cuentas de ahorro) la cual aumento $551.361 pasando de 
un saldo de $$9.731.196, en la vigencia 2015 a $10.282.557 en la vigencia 
2016, con un aumento del 5.7%, variación que se originó por los dineros 
consignados finalizando el año 2016. 

El grupo auditor realizo cruce de los saldos registrados en la contabilidad en el 
grupo efectico (cuentas de ahorro y cuentas corrientes) vs las conciliaciones 
bancarias, dicho cruce no arrojo diferencias por conciliar. 

Es importante enunciar que la Institución recibió del Ministerio de Educación 
entre las vigencias 2013 a 2015 un total de $6.926.547 miles, y en la vigencia 
2016 recibió $2.283.851 miles, para un total de $9.210.398, por concepto de 
recursos del CREE "Impuesto a la Equidad", dando cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013, dichos recursos solo 
podrán utilizarse para la construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y 
dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y adecuación de nuevas 
ofertas académicas. 

Deudores: Al cierre del periodo 2016 se reflejó en los estados contables 
deudores por valor de $1.492.077, presentándose una disminución con respecto 
a la vigencia 2015 por valor de $101.014, variación que se da en su gran 
mayoría por que las transferencias por cobrar al Municipio de Envigado en la 

I
jigencia 2016 disminuyeron con respecto al 2015. Al contrario de esta variación.41  
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las cuentas por cobrar por concepto servicios educativos aumentaron en un 
309% pasando de $101.299 en la vigencia 2015 a $414.355 en la vigencia 2016. 

Cuentas por cobrar: por concepto de prestación de servicios educativos 
aumentaron en un 309% con respecto al periodo 2015. El detalle es el siguiente: 

Cifras en miles 

CONCEPTO PERIODO 2016 PERIODO 2015 

INGENIERIA DE SISTEMAS 6.450 550 

INGENIERIA ELECTRONIC 776 0 

DERECHO 43.536 27.208 

CONTADURIA PUBLICA 13.871 6.622 

ADMINSTRACION DE NEGOCIOS 22.482 5.465 

PSICOLOGIA 26.551 17.808 

TECNOLOGIA DE SISTEMAS 1.413 0 

TECNOLOGIA EN GESTION 0 0 

CURSOS DE INGLES 735 1.499 

DIPLOMADOS 1.344 4.418 

POSTGRADOS 18.953 18.300 

CURSOS DE EXTENSION 278.234 19.430 

TOTAL 414.349 101.299 
Fuente: A 
Elaborado Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

Es importante mencionar que el 16,7% (que obedece a $241.275 de los 
deudores, se encuentra representado en la subcuenta 14.22.10, saldo a favor 
del impuesto a las ventas) el cual corresponde a las devoluciones de IVA de los 
bimestres septiembre octubre y noviembre diciembre por concepto de compras. 

El grupo auditor reviso la conciliación de la de la cartera de la institución 
realizada a 31 de diciembre de 2016 por las áreas de contabilidad y cartera, de 
la cual se encontró que la información registrada por ambas áreas se encuentra 
conciliada, es importante mencionar que dichas conciliaciones se están 
realizando con mayor periodicidad. 

o 
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CONCILIACION CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

DESCRIPCION OTROS 
MOVIMIENTO 

CARTERA 
MOVIMIENTO 

CONTABILIDAD  
DIFERENCIA 

SALDO CARTERA MATRICULAS 6,527,746 1,018,428 

SALDO CARTERA MUNICIPIO 546,732 473,642 73,091 

TOTAL CARETRA 7,074,478 1,492,070 

FACTURA 1819 NO EJECUTÓ CARTERA 41,485 41,485 

FACTURA 1839 NO EJECUTÓ CARTERA 12,000 12000 

FACTURA 1846 NO EJECUTÓ CARTERA 2,550 2,550 

FACTURA 1848NO EJECUTÓ CARTERA 18,000 18,000 

FACTURA 1838NO EJECUTÓ CARTERA 41,485 41,485 

FACTURA 1858 NO EJECUTÓ CARTERA 5,000 5,000 

FACTURA 1849NO EJECUTÓ CARTERA 14,500 14,500 

FACTURA 1850 NO EJECUTÓ CARTERA 60,000 60,000 

FACTURA 1852 NO EJECUTÓ CARTERA 78,125 78,125 
FACTURA No. 1861 NO AFECTO 
FACTURACIÓN 200,055 200,055 

ESTAMPILLA 119,472 

CREE 441,504 

ICETEX 47,787 

D.I.A.N 241,375 

PROVISIONES 11,990 

MATRICULAS DE 2017-1 EN CARTERA 
QUE NO ESTAN EN CONTABILIDAD 6,527,746 

SALDO FINAL EN CONTABILIDAD 
INCLUIDO EN SALDO DE CARTERA 172,854 

OTROS 3,632 
JOHAM DIAZ 240 
JUAN DAVID MESA 3,393 

AJUSTE POR DESCUENTOS 3,795 

SALDOS CONCILIATORIOS 7,846,962 7,846,962 
Fuente: área de contabilidad de la IUE 
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Los activos no corrientes de la entidad aumentaron con respecto al periodo 2015 
en un 4%, ($41.172.230 valor año 2016 y $39.693.741 valor año 2015). Esta 
yariación se da ya que en la vigencia evaluada el principal aumento se da en el 

Itrupo de propiedad planta y equipo ya que para la vigencia 2016 la institución 
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invirtió en bienes inmuebles destinados para el normal funcionamiento de la 
entidad. 

Inversiones patrimoniales: Registró inversiones patrimoniales en entidades no 
controlantes por valor de $11.580, que corresponde a 6 acciones que posee la 
Institución en la empresa Evas Enviambientales S.A E.S.P. y Empresas Públicas 
de Santa Fe de Antioquia 

Propiedades, planta y equipo: A diciembre 31 de 2016 el grupo propiedad 
planta y equipo aumento con respecto a la vigencia 2015 en un 207,1% 
($40.968.581 valor año 2016 y $13.338.680 valor año 2015) este grupo de 
cuentas reflejó un saldo por $43.889.159 sin incluir la depreciación, de los cuales 
$38.055.928, es decir, el 86.7% corresponde a bienes inmuebles (terreno y 
edificación). La depreciación al cierre del periodo evaluado se encontraba en 
$2.920.578. Las variaciones más significativas son las siguientes. 

En las cuentas terrenos y edificación tuvieron un aumento del 554.5% y 147.7 % 
$38.055.928, respectivamente con respecto a la vigencia 2015, ya que se 
realizaron reclasificaciones para el reconocimiento de valorizaciones, ya que la 
institución adelanta procesos para la aplicación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP1). 

En cuanto a los bienes muebles se observó que la lUF redes líneas y cables por 
valor de $ 880.598 para el cambio del cableado lógico de la institución, 
maquinaria y equipo por valor de $281.345 para la compra de televisores y 
accesorios para las aulas, muebles y enseres y equipo de oficina por valor de 
$70.288 para la compra de muebles de oficina, equipo de comunicación y 
computo por valor de $48.604 para la compra de un sistema backup y $122.468 
en equipos de transporte tracción y elevación para la compra de una camioneta 
marca Nissan de paica 0DT816 para la rectoría de la institución. 

A diciembre 31 de 2015 la IUE realizó conciliación de sus bienes muebles 
registrados en contabilidad vs almacén, por lo tanto, el grupo auditor realizó la 
siguiente conciliación al grupo de cuentas de propiedad planta y equipo, 
comparando los saldos de contabilidad con los saldos suministrados por el 
funcionario del almacén, la cual arrojo una sobreestimación en la información 
registrada en contabilidad de $148.995, valor que equivale al 0.3% con respecto 
al total de los activos. 
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Es importante mencionar, que la información de los bienes muebles e inmuebles 
es manejada en un archivo de Excel y a la fecha no se ha alimentado el módulo 
de inventarios del sistema Novasof. A continuación, mostramos la conciliación 
de contabilidad vs almacén: 

Cifra en miles 
CONCILIACIÓN.P.g  CONTABILIDAD v's  ALMACÉN; 

Código Concepto 
Sal 

A
do

lmacén 
Saldo 

Contabilidad 
Diferencia 

1605 Terreno 20.400.725 20.400.725 0 

1640 Edificio 17.655.203 17.655.203 0 

1650 Redes línea y cables 1.139.087 1.139.087 0 

1655 Maquinaria y equipo 1.620.662 1.620.662 0 

1660 Equipo médico científico 27.944 27.944 0 

1665 Muebles enseres y equipo de of 1.191.136 1.191.136 0 

1670 Equipo de comunicación y comp. 1.441.153 1.590.148 -148.995 

1675 Equipo de transporte y Trac y elev. 264.254 264.254 0 

Total Bienes Muebles 43,740,164 43,889,159 0 

1685 Menos Depreciación Acumulada 2.920.578 2.920.578 0 

Total Propiedad planta y equipo 40,819,586 40,968,581 -148.995 
Fuente: área de contabilidad y almacén de la IUE 
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se 
concluye que la información suministrada por el funcionario del almacén, la cual 
es manejada en un archivo de Excel y que será la fuente para alimentar el 
módulo de activos fijos, no se encuentra conciliada en su totalidad ya que 
presenta una diferencia con los saldos registrados en contabilidad de $148,995. 

Pólizas de seguros: El grupo auditor verificó que los bienes son asegurados 
mediante pólizas de seguros, con la empresa de Seguros Suramericana, a 
continuación se relacionan las pólizas que adquirió la IUE así: 

Cifras en miles 

teg <0 t'ató;  

0311248-4 Suramericana Seguro 	Multirriesgo 
Corporativo  

 

26.074.551 
28 de febrero de 
2017 

      

0009959-9 Suramericana 
Seguro Trasporte de 
Valores 

 

20.000 
28 de febrero de 
2017 

      

4. 
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Póliza  N  Compañía 	Amparos , 	.. 

 Valor 
	 Asegurado 
	 Fecha de 

Vencimiento 

7178704-7 Suramericana 
Seguro 	Automóviles 
Póliza individual 

3.040.000 01 de marzo de 2017 

0028819-7 Suramericana Seguro 	Fraude 
Empleados 

. 200 000 28 de febrero de 
2017 

0395743-9 Suramericana 
Seguro 
Responsabilidad 	Civil 
por Daños a Terceros 

1.000.000 28 de febrero de 
2017 

001252788 Suramericana Accidente juvenil 24.000 28 de 
201

febrero de 
7 

Fuente: Vicerrectoria de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Para la fecha de la auditoria las pólizas ya se encontraban vencidas, el grupo 
auditor pudo evidenciar comunicado le la aseguradora Suramericana donde se 
expresa que descuero de acuerdo con la Resolución No. 000165 del 22 de 
febrero de 2017, se confirma el amparo provisional desde las 00:00 horas del 1 
de marzo de 2017 hasta las 24:00 horas del 28 de febrero de 2018 

CLASE 2 - PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal disminuyeron en 9.2%, con respecto al periodo 
2015, ($7.389.530 valor año 2016, $8.136.957 valor año 2015). 

PASIVOS CORRIENTES: 
Los pasivos corrientes de la entidad disminuyeron con respecto al periodo 2015 
en un 7%, ($2.526.306 valor año 2016 y $2,708.242 valor año 2015). Esta 
variación se da ya que en la vigencia evaluada la disminución se da por la 
disminución de las cuentas por pagar a proveedores la cual disminuyo en la 
vigencia 2016 en $205,365. 

Cuentas por pagar: Se pudo evidenciar que la I.U.E. cumplió oportunamente 
con los pagos realizados a las entidades crediticias, por lo tanto, no se 
presentaron pagos de intereses por mora, lo que indica que no se presentó 
riesgo alguno para el avalista durante la vigencia evaluada. 

Cuentas por pagar por valor de $1.926.364, dentro de los cuales $997.242 que 
corresponde al 51.8%, se encuentran registrados en la cuenta avances y 
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anticipos recibidos. Este valor pertenece a los ingresos recibidos por anticipado, 
dado que las liquidaciones del primer semestre de 2017 se ingresan a 
contabilidad en diciembre de 2016 y se reclasifican al ingreso en el mes de 
enero de 2017. 

De la revisión llevada a cabo por el equipo auditor se concluye que: 

> 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 y por el 
Municipio para el pago, no se pagaron sanciones e intereses por mora. 

> La retención en la fuente del mes de julio de 2016, según el calendario 
tributario se tenía que haber presentado y pagado el 11 de agosto de 2017 y 
lo realizaron el día 12 de agosto de 2017, por lo cual fue presentada y 
pagada a la DIAN en forma extemporánea, el valor pagado fue de 
$31.162.000 pesos, El grupo auditor pudo evidenciar que la sanción por 
presentación extemporánea y el pago de intereses de mora ascendieron a 
$1.645.000 pesos, dicho valor fue cancelado por el funcionario responsable 
(Contador), es importante mencionar que en la carpeta de la auditoria 
reposan los soportes de dicho pago. 

La información exógena correspondiente al periodo 2015 fue presentada el 
30 de abril, 14 y 17 de mayo de 2016, dicha información se presentó 
conforme a los plazos estipulados por la DIAN. 

La IUE presentó su declaración de renta y complementarios o de ingresos y 
patrimonio para personas jurídicas o asimiladas que corresponde a la 
vigencia 20145 el día 8 de abril de 2016. 

Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales 
del mes de diciembre de 2016 fueron cancelados adecuadamente el 27 de 
diciembre del mismo año, según planilla de Enlace Operativo No. 32396610, 
encontrándose acordes con los valores causados en contabilidad dentro del 
grupo de cuentas acreedores. 

En el pago de cesantías e intereses sobre cesantías, se comprobó que 
orresponde al valor causado en contabilidad y se realizó el 13 de febrero de 

TII 
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2016 y el 30 de enero de 2017 respectivamente, es decir, dentro de los 
tiempos estipulados por ley para ello. 

PASIVOS NO CORRIENTES: 
Los pasivos no corrientes de la entidad disminuyeron con respecto al periodo 
2015 en un 10.4%, ($4.863.224 valor año 2016 y $5.428.715 valor año 2015). 
Esta variación se da porque en la vigencia 2016 se cancelaron por concepto de 
deuda publica $565.491. 

Deuda pública: La Institución al cierre del periodo 2015, reflejó en sus estados 
financieros una obligación por concepto de deuda pública con Bancolombia por 
valor de $5.428.715 pesos, esta deuda fue adquirida a partir del año 2014, por 
un periodo de 10 años para su pago, incluidos 2 años de periodo de gracia y con 
una tasa DTF+3.8 puntos; con el objeto de negociar un inmueble ubicado en la 
carrera 27B # 39 sur 70 - para la ampliación de la infraestructura de la lUE 
(Bloque 10). 

El saldo por concepto de deuda pública al 31 de diciembre de 2016 fue de 
$4.863.224 pesos con Bancolombia, la IUE garantiza la no cancelación de 
intereses de mora, siempre y cuando tenga saldo disponible en la cuenta de 
ahorros, ya que los pagos tienen autorizado el débito automático a la misma, lo 
que genera confiabilidad y menos tramitología. En marzo de 2016 se terminaron 
los dos años de gracia y se comenzó a amortizar capital con una cuota mensual 
de $56.549. 

El avalista de este crédito es el Municipio de Envigado, con la pignoración de los 
ingresos por concepto del Impuesto de Industria y Comercio, dicha garantía es 
por un valor no inferior al 150% del servicio a la deuda. 

CLASE 3 - PATRIMONIO 

El patrimonio de la Entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional- por ser la Institución Universitaria un ente 
descentralizado del nivel territorial, conformado por el capital fiscal, resultados de 
ejercicios anteriores, resultados del ejercicio, superávit por donación y superávit 
por valorización. Aumentó con respecto al periodo 2015 en 6.2%, ($45.709.300 
valor año 2016, $43.054.240, valor año 2015). El comportamiento de este grupo es 
el siguiente: 

fr 
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Cifra en miles 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2015 
SALDO 

FINAL 2014 
Diferencia 
Nominal 

Diferencia 
Porcentual 

3 PATRIMONIO 45,709,300 43,054,240 2,655,060 6.2% 
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 45,709,300 43,054,240 2,655,060 6.2% 

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 43,323,690 11,063,695 32,259,995 291.6% 

3.2.25.01 
UTILIDAD O EXCEDENTES 
ACUMULADOS 

43,323,690 11,063,695 
32,259,995 291.6% 

3.2.25.02 
PÉRDIDA O DÉFICIT 
ACUMULADOS (DB) 

0 0 
0 0.0% 

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,780,444 6,140,614 -2,360,170 -38.4% 

3.2.30.01 
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

3,780,444 6,140,614 
-2,360,170 -38.4% 

3.2.35 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 85,069 85,069 0 0.0% 
3.2.35.01 EN DINERO 14,627 14,627 0 0.0% 

3.2.35.02 EN ESPECIE 70,442 70,442 0 0.0% 

3.2.40 SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN 0 26,119,374 -26,119,374 -100.0% 

3.2.40.33 
INVERSIONES EN EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
DEL ESTADO SOCIETARIAS 

O O 
0 0.0% 

3.2.40.52 TERRENOS 0 17,283,793 -17,283,793 -100.0% 

3.2.40.62 EDIFICACIONES 0 8,835,581 -8,835,581 -100.0% 

3.2.70 
PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES (DB) 

-1,479,903 -354,512 -1,125,391 
317.4% 

3.2.70.01 
PROVISIONES PARA 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

-1,479,903 -354,512 
-1,125,391 317.4% 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorfa Municipal de Envigado 

Las variaciones del patrimonio del periodo 2015 con respecto al periodo 2014 
obedecen en su mayoría a: 

El cierre del periodo 2016 arrojó utilidad del ejercicio por valor de 
$3.780.444, presentando una disminución con respecto al periodo 2015 por valor 
de $2.360.170, cifra que obedece al 38.4%, dado que la vigencia 2014 cerró con 
una utilidad por valor de $6.140.614, variación que se da por la disminución de 

(*os ingresos percibidos por estampilla IUE y el aumento de los costos de larit  
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institución, tal como se describe en el desarrollo de la presente auditoria en los 
grupos ingresos y costos. 

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como 
consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable 2015, 
generó utilidad operacional y neta por $3.493.643 y $3.780.444 respectivamente. 
Es importante resaltar que durante la vigencia 2015 la IUE género utilidad 
operativa y neta por $6.037.204 y $6.140.614 respectivamente. 

El comportamiento de las variaciones patrimoniales es el siguiente: 

(Cifras en miles) 

Patrimonio a diciembre 31 de 2015 $43.054.240 
$2.655.060 

$45.709.300 
Variaciones patrimoniales periodo 2016 
Patrimonio a diciembre 31 de 2016 

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2015 
Incrementos 

Resultado del Ejercicio Anterior (periodo 2015) $32.259.995 
Superávit por donación O 

Total Incrementos $32.259.995 
Disminuciones 

Resultado del ejercicio (periodo 2015) (2.360.170) 
Superávit por Valorización (26.119.374) 
Depreciaciones y Amortizaciones (1.125.391) 

Total Disminuciones (29.604.935) 
Total Variaciones 2.655.060 

Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

a 
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2.5.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015 

(Valores en miles de pesos) 	 

Concepto 
TOTAL 

Variación $ Variación % 2016 2015 

Ingresos fiscales Estampilla IUE 4,003,279 O 4,003,279 100% 

Ventas de servicios 17,089,605 14,672,822 2,416,783 16% 

Transferencias 6,283,851 11,058,277 (4,774,426) -43% 

INGRESOS OPERACIONALES 27,316,735 25,731,099 1,645,636 6% 

Costo de producción (15,227,141) (11,995,194) 3,231,947 -27% 

UTILIDAD BRUTA 12,149,594 13,735,905 (1,586,3111 -12% 

Gastos de Administración y Operación (8,437,097) (7,634,370) (802,727) 11% 

Depreciaciones y amortizaciones (218,854) (64,331) (154,523) 240% 

UTILIDAD OPERATIVA'(U.A.I.1) 3,493,643 6,037,204 (2,543,561) -42% 

Otros ingresos no operacionales 846,032 538,563 307,469 57% 

Utilidad en venta de activos 0 0 0 0% 

Otros gastos no operacionales (559,231) (435,153) (124,078) 29% 

taiiiiAD vio iiiNDIDÁ NETA 3,780 444 6,140;614 	 	 2:340,170 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

CLASE 4- INGRESOS 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad 
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
periodo contable en desarrollo de su cometido estatal por concepto de ingresos 
fiscales, transferencias y otros conceptos. Para el año 2016 aumentó en 7.4% 
con respecto a la vigencia 2015, ($28.222.767 para el año 2016 y $26.269.662 
para el año 2015), incremento que obedece al aumento de los ingresos por 
concepto de venta de servicios. 

INGRESOS OPERACIONALES: 
Del 100% ($26.269.662) de los ingresos netos causados durante el periodo 2015 
el 98% ($25.731.099) se encuentra representado en los ingresos operacionales 

, 	s cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2014 en un 17%.  
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' • % Participación 

sobre los ingresos 
netos 2016  

valor ano 2016 

No Tributarios o 14.2% 4.003.279 

Venta de Servicios 18.076.571 15.573.624 64.% 

Transferencias 6.283.851 11.058.277 22.3% 

3.0% 538.563 Otros Ingresos 846.032 
Devoluciones, descuentos y 
rebajas  

Ingresos Netos 

-986.966 -900.802 -3.5% 

28.222.767 26.269.662 100% 
Fuente: Area de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

No Tributario: esta cuenta es conformada en su totalidad por los recaudos de la 
estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado —IUE, la 
cual para la vigencia 2016 presenta un valor de $4.003.279 

El 15 de enero de 2013 el Congreso de la República expidió la Ley 1614 "Por 

la cual se crea la estampilla pro-desarrollo de la Institución Universitaria de 

Envigado -IUE-y se dictan otras disposiciones". 

El 13 de mayo de 2014 la Asamblea del Departamento de Antioquia ordena 
mediante ordenanza Nro. 00012 "La emisión de la estampilla pro-desarrollo 

de la Institución Universitaria de Envigado (IUE) y se dictan otras 

disposiciones". 

El 01 de agosto de 2014 el Concejo Municipal de Envigado según Decreto 
Nro.233, "Establece el cobro de estampilla pro-desarrollo de la Institución 

Universitaria de Envigado". 
Estos recursos serán destinados de la siguiente manera 

30% para las subregiones, prioridad población vulnerable y méritos 
académicos de los mismos. 

10% para proyectos de investigación. 

40% para actividades físicas, actividades académicas, actividades de 
extensión y proyección social y actividades de bienestar académico. 

20% para implementación del estatuto docente. 

La Entidad tiene la cuenta de ahorros Nro. 90630038070 del Banco Sudameris, 
donde se consignan todos los ingresos percibidos por concepto de Estampilla, 

a 
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dicha cuenta reflejó un saldo de $3.666.313. a 31 de diciembre de 2016, dineros 
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1614 del 15 de 
enero de 2013, se distribuirán y destinarán para financiar el desarrollo de todas 
las actividades físicas, académicas, de investigación, extensión y proyección 
social y de bienestar académico de la IUE. El recaudo y pago de la estampilla 
tendrá una contabilidad única especial y separada. Su ingreso en el 2015 se 
muestra de la siguiente manera: 

INSTITUCIÓN VALOR 
Indeportes Antioquia 49,611 
Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA 289,845 
Gobernación de Antioquia 3,118,609 
Municipio de Envigado 432,939 
Politécnico Colombiano J.I.C. 71,874 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA 39,017 
Fundación edificar de Colombia 939 
Pensiones De Antioquia 444 

TOTAL TRANSFERENCIAS ESTAMPILLA IUE 4.003.279 
Fuente: Área de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El 64% del total de los ingresos netos corresponde a la venta de servicios 
educativos, los cuales aumentaron respecto al periodo 2015 en un 16.1%, este 
incremento obedece principalmente a la estabilidad en el número de estudiantes 
matriculados en la vigencia. 

Es importante resaltar que la IUE registra por concepto de devoluciones, rebajas 
y descuentos en ventas de servicios educativos $986.966, cifra que corresponde 
al 5.5% del total de la venta de servicios educativos y 3.5% del total de ingresos 
percibidos. Estos conceptos se aplican conforme a lo establecido por la nación y 
el ente territorial aumentando con respecto al periodo 2015 en $86.164, es decir, 
en 9.6%. El detalle de los ingresos netos por prestación de servicios educativos 
es el siguiente: 

NCEPT  ALORA RANO 

% 2. 
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2016 2015 

Especializaciones O O 

Educación formal (tecnología) 271.484 337.218 

Educación formal superior (profesional, serv. 
educativos) 

14.180.491 13.772.940 

Posgrados 1.595.653 529.565 

Educación no formal 1.989.937 901.271 

Servicios conexos a la educación 39.005 32.630 

Otros Servicios 0 0 

Menos 

Descuentos por hermanos 0 0 

Descuento electoral (Ley 403/1997 y 815/2003) 892.278 809.294 

Devoluciones matricula 82.652 68.341 

Becas O O 

Beneficios I nder O O 

Descuento empleados IUE O O 

Descuentos fuerzas armadas 1.361 0 

Reconocimientos O O 

Descuento 0 15.943 egresado 

Descuento funcionarios públicos 0 2.913 

Descuento 0 3.737 

Devoluciones 1.485 0 

Otros descuentos (cuando reversan matricula) 9.190 573 

TOTAL 17.089.605 14.672.822 
Fuente: Area de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El aumento de los ingresos con respecto al periodo 2016 se debe al aumento de 
la venta de servicios educativos percibidos durante la vigencia 2016. 

Variación población estudiantil en la vigencia 2016 vs 2015: 

Periodo 2016 2015 
.. 

n Disminución 
 

Estudiantes 

Semestre 1 3 677 3 639 38 
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Periodo 2016 2015 Disminución  
Estudiantes 

Semestre 2 3.601 3.463 138 

Total Estudiantes 7.278 7.102 176 
Fuente: Área de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

La IUE en la vigencia 2016 celebro convenios interadministrativos con el 
Municipio de Envigado por un valor de $1.264.599. 

CONVENIO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

12-00-09-08-03416 

Prestación de servicios Profesionales para capacitar y formar a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas oficiales del municipio de envigado en el manejo y dominio de 
una segunda lengua: inglés y en las aras de matemáticas y lengua, en el marco de la 
jornada única 

237,727 

04-00-09-08-065-16 

Prestación de servicios de capacitación para los funcionarios adscritos en diferentes 
secretarias de la administración por medio de diplomados y seminarios en los siguientes 
temas: actualización código contencioso administrativo y procedimiento administrativo, 
actualización código general del proceso , normatividad en materia de bienes , normas 
internacionales de información financiera NIIF , ejecución y cierre de la vigencia fiscal , 
normal internacionales de contabilidad NICSP 

28,266 

18-00-09-08-014-16 
Prestación de servicios para el desarrollo y fortalecer como enfoque de género y 
diferencial los procesos y actividades económicas, de las unidades productivas de la 
comunidad de la ZONA 7 Y LA COMUNIDAD AFRO ENVIGADEÑA de la ZONA 6 

156,250 

18-00-09-08-021-16 Promover medidas de acciones afirmativas para la atención a mujeres vIctimas de 
violencia en el marco del postconflicto 14500 

18-00-09-08-024-16 
Aunar esfuerzos humanos y técnicos entre el municipio de envigado y la IUE para 
realización de un diagnóstico de las poblaciones de mujeres; afrocolombiana y LGTBI en 
el municipio de envigado. 

271,400 

18-00-09-08-026-16 
Prestación de servicios para la puesta en marcha de las estrategias de sensibilización 
para el fortalecimiento en el tema social y politica a las mujeres, grupo LGBTI, grupos 
étnicos del municipio de envigado 

104,000 

16-10-09-08-052-16 
Desarrollar programas de formación, capacitación y extensión con factores sociales e 
institucionales que permitan la operación de la escuela de formación y participación 
ciudadana del municipio de envigado 

124,456 

16-00-09-08-052-16 Prestación de servicios 
iga
para  la construcción y fortalecimiento del tejido social en la zona 

10 del municipio de Envdo 40,000 

04-00-09-08-116-16 

Realizar estudio de los factores del clima, cultural y cambio organizacional de los 
funcionarios del Municipio de Envigado, y el estudio de identificación de las sustancias 
psicoacfivas (SPA) y otras conductas adictivas dentro del trabajo ,con el fin de intervenir 
los factores de los riesgos para las acciones de prevención en el entorno laboral 

85,000 

12-00-09-08-093-16 
Contrato interadministrativos para prestar los servicios Educativos y de capacitación a los 
alumnos beneficiados con el programa de gratuidad en la educación superior, según lo 
establecido en el acuerdo 004 de 2011 

203,000 

TOTAL 2015 1.264.599 

Fuente: Area de Contabilidad de la ICE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Como lo muestran los cuadros anteriores, el aumento de los ingresos en la 
vigencia 2016 se encuentra reflejada en aumento de estudiantes y en los 
contratos interadministrativos realizados con el ente territorial. 

Grupo 44 Transferencias: Para el año 2016 disminuyeron en un 43.2% con 
respecto a la vigencia 2015, ($6.283.851 vigencia 2016 y $11.058.277 vigencia 

2015). 

Dentro de los ingresos operacionales se incluyen los ingresos fiscales y las 
transferencias percibidas por la Institución durante el periodo evaluado, los 
cuales ascendieron a $10.287.130, de los cuales $4.000.000 fueron giradas por 
el Ente Territorial, $2.283.851 por el Ministerio de Educación por concepto de 
recursos del CREE "Impuesto a la Equidad" y $4.003.279 por el Departamento 
de Antioquia por concepto de estampilla de la IUE. 

Dentro de la verificación realizada a los ingresos de la Institución se pudo 
evidenciar que los recibos de caja y los comprobantes de ingresos se 
encuentran debidamente archivados y conservan su consecutivo y orden 
cronológico. 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE): La Ley 1607 de 2012, en 
su capítulo II, creó el "Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el 
aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en 
beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social..." 
en los términos previstos en la citada ley. 

Para la vigencia 2016 los recursos trasferidos por el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE) aumentaron en un 15% con respecto a la vigencia 2015 
pasando de un saldo de $1.985.253 en el 2015 a $2.283.851 en el 2016. 

A la fecha de la fase de ejecución de la auditoría, estos recursos percibidos se 
encuentran en cuenta bancaria, dineros que son incorporados al presupuesto de 
2017, a la espera de ser ejecutados en proyectos a través de las diferentes 
contrataciones. 

INGRESOS NO OPERACIONALES: 
Los ingresos que percibe el ente público, que por su naturaleza no son 
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas en el Plan 
General de Contabilidad Pública anteriores a este grupo de cuentas, aumentaron 
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erieep 	 a 	 
Intereses de deudores 4.564 
Intereses de mora 13.010 
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 640.272 
Otros ingresos extraordinarios 188.186 

r11,51 	,PL 

1312c12 
con respecto al periodo 2015 en 57.1%, ($846.032 en la vigencia 2016 y 
$538.563 en la vigencia 2015). Estos ingresos representan el 2.9% del total de 
ingresos de la vigencia 2015 y se detallan así: 

Fuente: Área de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

CLASE 6 - COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 

Los costos en los cuales incurre la Institución para la prestación de servicios y 
que registran sus movimientos educativos, aumentaron respecto al periodo 2015 
en 26.9%, ($15.227,141 para la vigencia 2015 y $11.995.194 para la vigencia 
2015), esta variación se ve reflejada en la educación formal superior — formación 
profesional, de manera significativa, presentándose un aumento del 26.9%. con 
respecto a la vigencia 2015, producto del aumento en salarios, por la 
implementación del estatuto docente, por medio del cual se establecen unas 
calificaciones según la experiencia del docente (Maestría, Doctorado y 
publicaciones), lo que género aumento en el sueldos y pago retroactivo a la 
fecha de la aprobación del estatuó. 
El incremento en número de docentes ocasionales, incremento en el número de 
docentes catedráticos para los programas de posgrado; y a esto se le suma las 
Inversiones realizadas en programas de cobertura y permanencia. 

Cuadro comparativo Ingresos - Costos por concepto de servicios 
educativos periodo 2016 

Concepto 	 Valor del Ingreso Valor del Costo Utilidad/ Pérdida 

Educación formal- Formación tecnológica 271.485 222.189 49.296 
Educación formal- Formación profesional 14.180.491 14.521.994 -341.503 
Educación formal- Superior postgrados 1.595.653 482.958 1.112.695 

Educación no formal- Formación extensiva 1.989.937 0 1.989.937 

Servicios conexos a la educación 39.005 0 39.005 
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El comportamiento de esta clase es el siguiente: 
Participación 
re 'Os Pasto* 

tos 2015 • 

10.81% 996,043 184,197 811,846 Contribuciones Efectivas 

De administración 
Sueldos y Salarios 

8,437,097 
4,932,387 

7,634,370 
4,526,402 

802,727 
405,985 

91.56% 
53.52% 

Valor del Ingreso Utilidad/PérdidaConcepto . 
-Valor del Costo 

Total 	 - .4 	 _ 0 
Fuente: Área de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

La información presentada como costos, hace referencia a una identificación 
básica de sus componentes desde contabilidad y no atendiendo a una estructura 
de costos plenamente identificada y retroalimentada o actualizada 
constantemente. 

Se observa que por contabilidad no es posible establecer un comparativo entre 
ingresos y costos por prestación de servicios educativos, esto se debe a que los 
registros contables reflejados dentro de las clases 63-Costo de ventas de 
servicios o 72-Costo de producción por servicios educativos, no está detallado 
por tipo de servicios tal como lo hacen en la cuenta 4305-Servicios educativos y 
solo registran como costos contables la proporción que obedece a nómina. 

El análisis de los costos refleja una utilidad comparando los ingresos frente a los 
costos por servicios educativos, la cual asciende a $2.849.430 sin embargo, se 
observa que la Institución Universitaria de Envigado no realiza el costeo de 
algunos de sus servicios ofertados, por lo que se puede concluir que la utilidad 
reflejada es incierta. 

En términos generales los programas ofertados no son cuantificados de manera 
individual y adecuadamente mediante un sistema de costos, por lo que no es 
posible establecer la realidad de los mismos en la vigencia 2016. 

CLASE 5 - GASTOS 

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron respecto 
al periodo 2015 en 13.3%, ($9.215.182 para la vigencia 2016 y $8.133.854 para 
la vigencia 2015). 
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Descripción 
Valor año 

2016 
Valor año 

2015 
Variación 
nominal 

% Participación 
sobre los Gastos 

Netos 2015 

Aportes sobre la nomina 177,540 152,390 25,150 1.93% 

Generales 2,328,455 2,136,192 192,263 25.27% 

Impuestos contribuciones y tasas 2,672 7,540 -4,868 0.03% 

Provisiones, 	depreciaciones 	y 
amortizaciones 

218,854 64,331 154,523 2.37% 

Otros Gastos 559,231 435,153 124,078 6.07% 

Total Gastos Netos 9,215,182 8,133,854 1,081,328 100% 

Fuente: Área de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

GASTOS OPERACIONALES: 
El 91.56% del total de los gastos netos corresponden a los gastos de 
administración, los cuales incrementaron con respecto al periodo 2015 en 
10.5%, reflejándose mayor representación por concepto de sueldos y salarios y 
gastos asociados a la nómina con el 53.52% de participación en los gastos de 
administración, los cuales se aumentaron dado que la Institución por Acuerdo del 
Consejo Directivo número 000006 del 25 de febrero de 2016, incrementó sus 
salarios en un 8.77%, adicional a esto aumentó la planta de cargos pasando de 
152 empleados que se encuentran distribuidos en 47 docentes de tiempo 
completo y 105 funcionarios de la parte administrativa en la vigencia 2015 a 173 
empleados que se encuentran distribuidos en 67 docentes de tiempo completo y 
107 funcionarios de la parte administrativa en la vigencia, adicional a esto la 
Institución cuenta con 411 docentes de cátedra. 

Año De 
Periodo 

Libre 
Nombrarnient 

o 

Provisio- 
nalidad 

Carrera 
Administrativa 

Docente 
s d
anta  

e  
Pl 

Docentes , de Catedra 

2015 1 41 54 11 67 411 

TOTAL GENERAL 584 
Fuente: Area de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Dentro de los gastos operacionales con un 25.27% de participación, es decir, 
$2.328,455 se incluyen los gastos generales, por este concepto se causan los 
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honorarios, servicios, reparaciones, mantenimiento, arrendamientos, entre otros. 
Dentro de los cuales el 80.35% lo componen los gastos asociados a: 

Comisiones honorarios y servicios 	 $451.296 
Vigilancia y seguridad 	 $451.181 

Materiales y suministros 	 $191.227 

Mantenimiento 	 $147.249 
Servicios públicos 	 $294.271 
Servicios de aseo y cafetería 	 $335.896 

Las comisiones honorarios y servicios representa el 19.38% del total de los 
gastos generales, siendo el más representativo, seguido de vigilancia y 
seguridad con un 19.37%. 

A diciembre 31 de 2016 el grupo auditor no pudo evidenciar ninguna 
conciliación realizada entre las áreas de contabilidad y presupuesto de la 
Institución Universitaria Envigado, por tal razón procedimos a realizar la 
conciliación, para la cual se tomaron algunos rubros del presupuesto de egresos 
y se compararon con las respectivas cuentas asociadas en la contabilidad 
encontrándose el siguiente resultado. 

CONCILIACION PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD 
VIGENCIA 20 $ 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

RUBRO NOMBRE 
APROPIACION 

.... 
INIC,AL 

TRASLADOS 
PPTO 

DEFINITIVO   
EJECUTADO 

GASTO 
CONTABILID 

AD 
DIFERENCIA 

2 PPTO EGRESOS 
1 FUNCIONAMIENTO 

:2111110010( Honorarios y servicios 413.000 -12.949 400.051 325.060 451.298 -126.238 

:21212100201 Viáticos, gastos de viaje 10.000 5.000 15.000 12.038 102.048 -90.010 

:21212100601 Servicios públicos 240.000 -141.761 98.239 98.239 294.271 -196.032 

:2121210070( Comunicación y transporte 30.000 -19.726 10.274 7.299 7.713 -414 

F21212100901 Servicio de aseo 348.404 -82.283 266.121 115.501 335.896 -220.395 
:21212101001 Servicio de vigilancia 485.000 485.000 439.796 451.181 -11.385 

2.210 AMORTIZACION DEUDA 
32222200020( Int. Financiero por deuda 430.000 113.098 543.098 532.559 532.559 0 

Fuente: Area de Contabilidad y presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Cont abría Municipal de Envigado 

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente, se evidencio que la 
información registrada en presupuesto no es coherente con los saldos de las 
cuentas contables, lo que muestra la falta de conciliación entre las dos áreas. 
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GASTOS NO OPERACIONALES: 
Los gastos en que incurre el ente público, que por su naturaleza no son 
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, 
aumentaron en 28.5%, con respecto al periodo 2015 ($559.231 para la vigencia 
2016 y $435.153 para la vigencia 2015). De este valor, el 95.2% $532.559, 
corresponde al registro de los intereses por concepto de operaciones de crédito 
internas a largo plazo, es decir, deuda pública. 

, 
<ANALISIS DE ARGUMENTOS DE 'CONTRADICCIÓN CONTABLE 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No. 1) Proceso Contable., Conciliación propiedad planta y equipo 
A diciembre 31 de 2016 la IUE realizó conciliación de sus bienes muebles registrados en contabilidad vs 
almacén, por lo tanto, el grupo auditor realizó la siguiente conciliación al grupo de cuentas de propiedad 
planta y equipo, comparando los saldos de contabilidad con los saldos suministrados por el funcionario del 
almacén, la cual arrojo una sobreestimación en la información registrada en contabilidad de $148.995, 
valor que equivale al 0.3% con respecto al total de los activos. 

Es importante mencionar, que la información de los bienes muebles e inmuebles es manejada en un 
archivo de Excel y a la fecha no se ha alimentado el módulo de inventarios del sistema Novasof. 

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se concluye que la 
información suministrada por el funcionario del almacén, la cual es manejada en un archivo de Excel y 
que será la fuente para alimentar el módulo de activos fijos, no se encuentra conciliada en su totalidad ya 
que presenta una diferencia con los saldos registrados en contabilidad de $148,995. 

DE CONTABILIDAD ve ALMACÉN 

Código Concepto Saldo Almacén Saldo 
Contabilidad Diferencia 

1605 Terreno 20.400.725 20.400.725 0 

1640 Edificio 17.655.203 17.655.203 0 

1650 Redes línea y cables 1.139.087 1.139.087 o 
1655 Maquinaria y equipo 1.620.662 1.620.662 o 
1660 Equipo médico científico 27.944 27.944 0 

1665 Muebles enseres y equipo de of 1.191.136 1.191.136 0 

1670 Equipo de comunicación y comp. 1.441.153 1.590.148 -148.995 

1675 Equipo de transporte y Trac y elev. 264.254 264.254 0 

Total Bienes Muebles 43,740,164 43,889,159 0 

1685 Menos Depreciación Acumulada 2.920.578 2.920.578 0 

Total Propiedad planta y equipo 40,819,586 40,968,581 -148.995 
Fuente: Área de Contabilidad de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Con respecto a la observación, nos permitimos 
aclarar que, el módulo de activos fijos del aplicativo 
NOVASOFT, ya se encuentra funcionando y la 
información fue registrada en la vigencia 2016 (son 
130 páginas de información) por lo tanto, se 
imprimen como evidencia solamente las págs. 1 y 
130. Anexo 1). La diferencia presentada en la 
conciliación realizada por el equipo auditor, se 
presentó porque desde el día 23 de enero de 2017, 
el funcionario Técnico de Bienes y Servicios viene 
realizando un levantamiento físico de los activos 
muebles de la institución; con el fin de realizar la 
respectiva conciliación y determinar el valor 
razonable de los mismos para su registro y ajustes 
contables pertinentes, en concordancia con el Plan 
General de Contabilidad y la aplicación de las 
NICSP". 

En la realización de la auditoría, se llevó a cabo la 
conciliación entre la información contable y la 
información suministrada por el almacén, la cual 
presentó una diferencia de $148,995 (miles), a 
diciembre 31 de 2016, la justificación presentada 
por la IUE está revelando movimientos hechos en la 
vigencia 2017, por lo tanto no coinciden los datos, 
puesto que se están evaluando en vigencias 
distintas. Además, el archivo presentado al grupo 
auditor es en formato Excel, es decir, es elaborado 
manualmente por los mismos funcionarios del área, 
y no corresponde a un reporte generado del sistema 
NOVASOFT. La IUE entrega dos anexos del 
informe que genera el sistema, en los cuales no se 
visualiza la diferencia que se encuentra sin 
conciliar. 

Por lo anterior, se mantiene la observación inicial y 
se configura el hallazgo de tipo administrativo 
No.1. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN CONTABLE 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No. 2) Proceso Contable, Conciliación entre las áreas de 
presupuesto y contabilidad. 
A diciembre 31 de 2016 el grupo auditor no pudo evidenciar ninguna conciliación realizada entre las 
áreas de contabilidad y presupuesto de la Institución Universitaria Envigado, por tal razón procedimos a 
realizar la conciliación, para la cual se tomaron algunos rubros del presupuesto de egresos y se 
compararon con las respectivas cuentas asociadas en la contabilidad encontrándose el siguiente 
resultado. 
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CONCILIACION PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD 
VIGENCIA 2016 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

RUBRO NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 
TRASLADOS 

PPTO 
DEFINITIVO 

EJECUTADO 

GASTO 
CONTABILID 

AD 
DIFERENCIA 

2 PPTO EGRESOS 
1 FUNCIONAMIENTO 

211111001N Honorarios y servicios 413.000 -12.949 400.051 325.060 451.298 -126.238 

:2121210020( Viáticos, gastos de viaje 10.000 5.000 15.000 12.038 102.048 -90.010 

:2121210060( Servicios públicos 240.000 -141.761 98.239 98.239 294.271 -196.032 

:212121007i:ftComunicación y transporte 30.000 -19.726 10.274 7.299 7.713 -414 

:21212100901 Servicio de aseo 348.404 -82.283 266.121 115.501 335.896 -220.395 

2121210100C Servicio de vigilancia 485.000 485.000 439.796 451.181 -11.385 

2.210 AMORTIZACION DEUDA 
32222200020 Int. Financiero por deuda 430.000 113.098 543.098 532.559 532.559 0 

Fuente: Área de Contabilidad y presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente, se evidencio que la información registrada en 
presupuesto no es coherente con los saldos de las cuentas contables, lo que muestra la falta de 
conciliación entre las dos áreas. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"De acuerdo con lo expuesto por el equipo auditor 
es indiscutible que no existen papeles de trabajo 
que evidencien la conciliación entre las áreas de 
presupuesto y contabilidad, lo cual, es una solicitud 
que 	fue 	realizada 	por 	la 	Rectora 	en 	Comité 
Financiero, 	y 	será 	Incluida 	en 	el 	plan 	de 
mejoramiento 	del 	proceso. 	Lo 	que 	conlleva 	al 

mejoramiento continuo de la Institución". 

Se mantiene la observación y se configura como el 
hallazgo administrativo No. 2. 

2.5.3. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE 

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

Fortalezas  

Se tienen debidamente identificados los productos del proceso contable 
que deben suministrarse a las demás áreas de la entidad y a los usuarios 
pxternos 	 9c, 
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Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan 
transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en 
proveedores de información del proceso contable 

Las transacciones, hechos y operaciones son debidamente reportadas al 
área contable con sus respectivos soportes o documentos fuente. 

El responsable del proceso contable es conocedor de la normatividad 
vigente. 

Se tiene como política de Tesorería, elaborar oportunamente (dentro de 
los 10 primeros días del cada mes) las conciliaciones bancarias. La OCI 
solicita que las mismas sean revisadas por la Oficina Financiera a tiempo 
para determinar las diferencias y efectuar los respectivos ajustes. 

Todos los registros contables se encuentran adecuadamente soportados y 
archivados. 

El SGI implementado por la Institución cuenta con indicadores de 
eficiencia y efectividad. 

Las funciones del proceso contable se encuentran adecuadamente 
segregadas y definidas en el manual de funciones. 

Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados 
por la entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria 

La IUE cuenta con información financiera y contable confiable, razonable, 
oportuna y acorde con las directrices y lineamientos del Plan General de 
Contabilidad Pública y de la Contaduría General de la Nación y de las 
demás normas que regulan el manejo de los recursos públicos en las 
entidades del Estado. 

Debilidades  

Los inventarios se continúan manejando en una hoja de Excel. 

Los cálculos correspondientes a los inventarios y bienes muebles son 
adecuados, pero se realiza manualmente el cálculo de la depreciación de 
los bienes inmuebles. 

Los bienes muebles no se han cargado al software NOVASOFT módulo 
de activos fijos. 

Los bienes muebles no se encuentran conciliados en su totalidad 
presentándose una sobreestimación en la información registrada en la 
contabilidad de la institución. 
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Las notas a los estados financieros son muy generales, les falta más 
detalle. 

Avances  
La IUE viene adelantando toda la gestión y los procesos para la 

implementación de la Resolución 533 de octubre 8 de 2015 la cual 
trata sobre la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad Para el Sector Publico (NICSP). 

Criterios y Calificación 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 - 2.0 
agalla no inc u e .0 
alaiLa no inc u e .0 SATISFACTORIO 

laala no Inc u e .0 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

VIGENCIA 2016 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 	PUNTAJE 
CONTABLE 	 OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN  

1 CONTROL INTERNO CONTABLE ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO ADECUADO 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN ADECUADO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES ADECUADO 
1.2 ETAPA DE REVELACIÓN ADECUADO 

1.2.1 
ELABORACI•N DE ESTADOS CONTABLES 

Y DEMÁS INFORMES ADECUADO 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACI•N Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ADECUADO 
EIEM 	ACCIONES IMPLEMENTADAS ADECUADO 
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De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por la Contraloría Municipal a la Institución 
Universitaria de 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 eficiente.  

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión presupuestal es eficiente, con base en 
los siguientes resultados: 

1711A32 

asirámaiust 
~MAUR 
	

Ftrtiettitticb 
Evistunpatl 
	

917 
1CULCESIGFRELF1113171_ 	 91.7 

La IUE contó con la programación y preparación del proyecto de presupuesto 
con anterioridad a su aprobación, lo cual fue verificado por parte del grupo 
auditor mediante registros como: Históricos de ejecuciones presupuestales por 
rubro de los últimos 4 años, proyección del No. De estudiantes matriculados para 
2016, proyección de la remuneración para los docentes de cátedra, proyección 
de la remuneración para los Docentes de tiempo completo, entre otras variables, 
con las cuales se construyó el presupuesto que fue aprobado mediante el 
acuerdo No. 028 de septiembre 9 de 2015 del Consejo Directivo. 

Así mismo se evidenció el cumplimiento de los principios presupuestales en el 
transcurso de la vigencia auditada. 

Las modificaciones al presupuesto fueron documentadas mediante actos 
administrativos, especialmente las correspondientes a ingresos con destinación 
específica. 

4 
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2.6.1 CUADRO COMPARATIVO 2016 — 2015 

COMPARATIVO EN EJECUCION 

VIGENCIAS 2016 -2015 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

2016 $ 36.051.813.184 $ 35.439.527.147 $ 612.286.037 98% 

2015 $ 31.858.026.242 $ 29.815.221.078 $ 2.042.805.164 94% 

%Variación 12% 16% 

EGRESOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
PPTO POR 
EJECUTAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

2016 $ 36.051.813.184 $ 26.580.763.221 $ 9.471.049.963 74% 

2015 $ 31.858.026.243 $ 21.794.891.463 $ 10.063.134.780 68% 

12% 18% 

Fuente: Area de presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipa de Envigad 

2.6.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. 

VIGENCIA 2016 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTADO 

%POR 

EJECUTAR INICIAL ADICIONES DEFINITIVO 

1 RECURSOS PROPIOS $20687.538442 $732.852.044 $21.320.390.486 $21.113.290.418 $207.100.068 99% 1% 

2 RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS $307.807.067 $0 $307.807.067 $344.125.000 -$36.317.933 112% -12% 

3 APORTES GUBERNAMENTALES $4.398.430.000 $2.283.850.507 $6.283.550.507 $5.842.346.605 $441.503.902 93% 7% 

4 INGRESOS DE CAPITAL $0 $8.139.814.803 $8.139.765.124 $8.139.765.124 $0 103% 0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 225.293.775.509 211.156.517.351 236.051.813.184 $35.439.527.147 $612.281.037 98% 2% 

Fuente: Area de presupuesto de la IUE 
,)<Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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EJECUCIÓN DE INGRESOS 2016 

DEFINITIVO 

 

EJECUTADO 

Fuente: Área de presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Dentro del detalle de los ingresos se encuentra los recursos propios en el cual se 
observa el siguiente comportamiento: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. 

VIGENCIA 2016 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO RECAUDO 

ACUMULADO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTADO 

%POR 
EJECUTAR INICIAL ADICIONES DEFINITIVO 

1 $20.587.538.442 6732.852.044 621.320.390.486 621.113.290.418 8207.100.068 99% 1% RECURSOS PROPIOS 

11 Ingresos académicos $14.196.153.075 $0 $14.196.153.075 $14.111.873.404 $84.279.671 99% 1% 

12 Extensión y otros académicos $1.770.348.171 $0 $1.770.348.171 $1.368.677.713 $401.670.458 77% 23% 
13 Otros serecios y rentas $4.621.037.196 $732.852.044 $5.353.889.240 $5.632.739.301 -$278.850.061 105% -5% 

Fuente: Area de presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Recaudo Recursos Propios 

W Ingresos Académicos 

w Extensión y Otros 
Académicos 

Otros Servicios y Rentas 

Fuente Área de presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Análisis: Los recursos propios son los ingresos percibidos en la Institución 
Universitaria de Envigado por las matrículas de los programas académicos 
ofertados, derechos de grado, el ingreso generado por los cursos, seminarios, 
diplomados y convenios externos, el pago de arrendamientos y alquileres de 
espacios, pago de certificados, rendimientos financieros, entre otros. 

A continuación, se relaciona la ejecución alcanzada de los programas ofertados 
por la Institución a la comunidad, siendo esta la razón de ser de esta Entidad: 

PROGRAMA PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

Matrícula de Sistemas 105% 
Matrícula de Electrónica 91% 
Matrícula de Derecho 93% 
Matrícula de Contaduría 99% 
Matrícula de Psicología 94% 
Matrícula Administración y Negocios 
Internacionales 98°/o 

Matrícula Tecnología en Desarrollo de 
Sistemas de Información 84% 

Derechos Complementarios 102% 
Matriculas Tecnología en Gestión de 
Redes Alámbricas e Inalámbricas 72% 

Matricula Posgrados 211% 
uen • Area de presupuesto de la 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Se observa el cumplimiento del objetivo trazado en la gran mayoría de 
programas de pregrado, como también hay sobre ejecuciones importantes como 
es el caso de Matricula Posgrados que duplico la meta proyectada. 

A continuación se relacionan un rubro con niveles de gestión bajos, que la I.U.E. 
debe de tener presente para evitar sobrecostos de administración y operación: 

RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

Seminarios, Diplomados, 
Convenios Externos 
Municipio, Otros $568.328.000 $213.469.516 38% 

. 	 e ia 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

A continuación se relacionan los rubros que se destacan en el grupo de Otros 

Oervicios y Rentas, presentando los siguientes resultados: 	 111 
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$58.149.770 

$184.687.576 

$121.538.315 

$640.309.919 

209% 

347% 

$44.047.814 

$3.570.340.948 

$59.428.420 

$3.570.340.948 100% 

135% 

Arrendamientos y Alquileres 

Rendimientos Financieros 

Otros Ingresos 

Estampilla Departamental 

Código: CF-F-003 

Contralora INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Fuente: Área de presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

En la vigencia 2016 se recaudó por concepto de Arrendamientos y Alquileres de 
locales comerciales y espacios, los siguientes: 

TERCERO 	' ' , YALOR RECAUDADO 
Martha Cecilia Londoño (Fotocopiadora) $8.005.204 

Bancolombia (Cajero electrónico) $13.136.498 

Kaccia S.A S (Cafetería) $45.731.049 

Fitwell Gym LTDA. (Cafetería gimnasio) $4.507.726 

TOTAL $71.380.477 

Al observar la diferencia en el valor recaudado por concepto de Arrendamientos 
y Alquileres de locales comerciales, El grupo auditor procedió a solicitar el 
detallado de este rubro. Encontrando que se cargaron recursos percibidos por 
parte de la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín por un total de 
$50.157.838 que hacen parte de unos convenios de practica siendo esto un 
recaudo a favor de terceros ya que la Institución hace el puente entre estas 
Entidades Públicas y los practicantes que a la final son los que reciben estos 
recursos, que deberían de ser cargados a otro rubro, dándole de esta manera 
trazabilidad a la gestión contable con la gestión presupuestal. 

De igual manera se solicitó el detalle del rubro Otros Ingresos, con el fin de 
determinar las conciliaciones entre las áreas de presupuesto, contabilidad y 
tesorería, encontrando diferencias en la información registrada por cada área, 
confirmando lo observado en el numeral 2. 
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APORTES GUBERNAMENTALES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. 

VIGENCIA 2016 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO RECAUDO 

ACUMULADO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTADO 

%POR 
EJECUTAR INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO 

3 APORTES GUBERNAMENTALES 64.398430.000 $2.283.850.507 $398.430.000 $6.283.050.507 $5.842.346.605 $441.503.902 93% 7% 

131101 Del Orden Nacional • Fondo CREE $0 $2.283.850.507 $2283.850.507 $1.842.346.805 $441.503.902 81% 19% 
131103 Del Ente Municipal $4.399.430.000 $0 $398430.000 $4.000.000.000 $4.000.000.000 $0 100% 9% 

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

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

Análisis: En este grupo encontramos los aportes realizaos por el Municipio de 
Envigado en apoyo a la gestión, los cuales fueron por la suma de 
$4.000.000.000, como también se encuentran los aportes del ente nacional, 
"Impuesto sobre la renta para la equidad CREE" con destinación específica; por 
a suma de $1.842.346.605. 

"hfi • 

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. 

VIGENCIA 2016 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 

RECAUDAR 

% 

EJECUTADO 

%POR 

EJECUTAR INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO 

4 INGRESOS DE CAPITAL $0 $8.139.814.800 $0 9.139.765.124 $8.139.765.124 $0 100% 0% 

142110 
Existencia en caja y bancos 

recursos fondo CREE 
$0 $2.857.884.998 $0 $2.857.884.998 $2.857.884.998 $0 100% 0% 

142111 
Existencia en caja y bancos 

recaudo por Estampilla 
$0 $3.983.580.106 $0 $3.983.580.106 53.983.530.106 $0 100% 0°/0 

142112 
Situación fiscal de ingresos 

corrientes de libre destinación 
$0 $1.298.349.696 $49.676 $1.298.300.020 $1.298.300.020 $0 100% 0% 

142113 Debido cobrar - otros $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0% 

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

Análisis: Estos son recursos de la Institución Universitaria de Envigado 
existentes en caja y bancos al finalizar la vigencia anterior, los cuales se 
adicionan al presupuesto de la vigencia auditada. De estos ingresos de capital 
tuvo mayor representación la existencia en caja y bancos recaudo por 
Estampilla. Este grupo se ejecutó en un 100%. 

Cuadro comparativo presupuesto de ingresos vigencias 2015 -2016 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 

RUBRO 
PRESUPIESTO 

CERMTIVO 

RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 

RECAUDAR 

%CE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

DERMTIVO 

RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 

RECAUDAR 

%CE 

EJECUCIÓN 

Recursos Propios $ 21.207.799.587 $ 20.110.589.490 $ 1.097.210.097 95% $ 21,320.390.486 $ 21.113.290.418 $ 207.100.068 99% 

Recuperación de In-pastos $ 141.126.070 $ 228.037.000 -$88.910.930 162% $ 307.807.067 $ 344.125.000 -$ 36.317.933 112% 

Aportes Gubernamentales $ 6.190.253.035 $ 5.135.253.035 $ 1.055.000.000 83% $ 6.263.850.507 $ 5.842.346.605 $ 441.503.902 93% 

hgresos de Capital $ 4.318.847.550 $ 4.341.341.553 4 22.494.003 101% $ 8.139.765.124 $ 8.139.765.124 $ O 100% 

Total Ingresos $ 31.858E26.242 $ 29.815.221.078 $ 2.042.805.164 94% $ 36.051.813.184 $ 35.439.527.147 $ 612.286.037 98% 

En el anterior cuadro se observa que la Institución Universitaria de Envigado 
alcanzo un mayor recaudo por $5.624.306.069 entre una vigencia y la otra. 
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Visualizando un incremento en cada uno de los grupos lo que demuestra una 
continúa gestión para alcanzar los objetivos planteados vigencia tras vigencia. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2016 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 

Solicitud al 
COWIS 

Respuesta del COMFIS Acta del 
=VIS 

Commicación 
al COMFIS de 
bs Recursos 
hcorporados 

Acto adninistrativo Valor 

Acuerdo de Consejo 
Cirectivo N" 003 del 28 de 
enero de 2016 "Por el cual 
se efectua una reducción 
en el presupuesto anual 
ingresos y de gastos de 

Institución Universitaria de 
Envigado para la vigencia 

fiscal 2016" 

-398.430.000 

16 de febrero de 2016 y 
aclaración adición de 

recursos del 18 de febrero 
de 2016 

Acta 05 del 11 
de febrero de 

2015 

02 de febrero 
de 2016 

Resolución NG 031 del 28 de 
enero de 2016 

$ 6.841.465.104 

Resolución NG 036 del 29 de 
enero de 2016 

$ 1.298.349.696 

Resolución NG 086 del 09 de 
febrero de 2016 "Mediante 

la cual se rrodifican las 
Resoluciones hP 01 del 04 
de enero de 2016 y N° 036 
del 29 de enero de 2016 .  

$ 1.298.300.020 

16 de agosto 
de 2016 

Resolución N° 0611 del 16 
de agosto de 2016 

$ 739.291.858 

11 de octubre 
de 2016 

Resolución NG 0784 del 07 
de octubre de 2016 

$ 1.544.558.649 

03 de octubre 
de 2016 

10 de octubre de 2016 Acta 31 del 06 
de octubre de 

2016 

Resolución NG 0815 del 26 
de octubre de 2016 

$ 621.764.759 

Resolución N° 0929 del 27 
de diciembre de 2016 

$ 111.087.285 

Elaboró: Grupo de Auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera Institución Universitaria de Envigado. 

-•  Las adiciones verificadas por los auditores, cuentan con los respectivos actos 
dministrativos con el detalle de los movimientos o rubros afectados. 	

rl) 
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2.6.3. EJECUCION DE EGRESOS 

EJECUCION PRESUPUESTAL 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

\ AGENCIA 2016 

NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES TRASLADOS 

PPTO 
DEFINITIVO 

EJECUTADO 
PPTO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTA 

DO 

'A POR 
EJECUTAR 

PPTO EGRESOS 25293.775.509 11.156.517.351 -398.479.676 0 36.051.813.184 26.580.763.221 9.471.049.963 73,73% 26,27% 

FUNCIONAMIENTO 8.345.206.448 -34.726.160 8.310.480288 7.751.972.212 558.508.076 93,28% 6,72% 

INVERSION 15.839.979.748 11.156.517.351 -398.479.676 34.726.160 26.632.743.583 17.787.290.166 8.845.453.417 66,79% 33,21% 

SERVICIO DE LA DEUDA 1.108.589.313 
Amortización Deuda (entidades 678.589.313 -113.098.313 561491.000 508.941.061 56.549.019 90,00% 10,00% 

Int. Financiero por deuda 430.000.000 113.098.313 543.098.313 532.558.862 10.539.451 98,06% 1,94% 

La IUE desarrolló su presupuesto de egresos de acuerdo con las normas 
establecidas, sin embargo, se encuentran algunos rubros que si bien son 
incluidos en la programación y la apropiación inicial, no presentan ningún tipo de 
ejecución en el transcurso de la vigencia. 

1,1,d, 
CONCEPTO 

APRONACION 
INICIAL 

' 	" 
ADICIONES 

PFIESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN DISPONIBLE 

233 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

330 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADEM1COS 

1-233-330-001-002-00-01 ACREDITACION INSTITUCIONAL - ESTAMPILLA 0 94,000,000 94,000,000 61,355,050 32,644,950 

I-233-33O-)2-0O2-0O-01 
ACREDITACION DE ALTA CALIDAD PARA EL 
PROGRAMA DE PSICOLOG1A - ESTAMPILLA 44,416.000 44,416,000 36,818,528 7,597,472 

1-233-330-003-002-00-01 
ALTA ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE 
DERECHO - ESTAMPILLA 93,300,000 93,300,000 5,853,970 87,446,030 

1-233-330-007-002-00-01 

FORTALECIMIENTO DE LA FACULTAD DE 
I NGENIERIAS - ESTAMPILLA 117,760,000 117,760,000 33,378,111 84,181,889 

1-233-330-009-002-00-01 
DISENO Y FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE 

0 79,826,365 79,826,365 79,826365 PREGRADO Y POSGRADO • ESTAMPILLA 

I-233-330-011-002-00-01 
AUMENTAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 122.549,069 122,549,069 13,590,362 108,956,707 

1-233-330-012-002-00-01 
DISENO DE NUEVA OFERTA ACADEMICA - FONDO 
CREE 0 50,000,000 44,906,929 5,193,071 

Así mismo, la inversión en dotación que se tiene prevista realizar con recursos 
del CREE, se ve aplazada, toda vez que dichos recursos solo ingresan a la 
tesorería de la Institución al finalizar la vigencia, como lo pudo comprobar el 
grupo auditor. 

2.6.4. VIGENCIAS FUTURAS 

Durante el año 2016, la IUE asumió obligaciones que afectaron vigencias futuras 
ordinarias para 3 proyectos: Servicio de Aseo, Vigilancia y Arrendamiento de 
Equipos de los cuales dos de ellos tuvieron inicio en el mismo año, excepto el 
correspondiente a Vigilancia, que muestra una ejecución en 0. 
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La IUE informó sobre estos procesos, en cumplimiento de lo estipulado en la 
Resolución de Rendición de Cuentas No.021 de febrero 25 de 2014 de la 
Contraloría Municipal, pero no lo hizo en debida forma, ya que no se utilizó el 
formato estipulado para ello en el sistema Gestión Transparente, sin embargo, 
fue corregida el día 6 de abril del año en curso, generado una extemporaneidad. 

2.6.5. DEUDA PÚBLICA 

El presupuesto definitivo que tuvo la IUE para amortizar parte de la deuda 
pública durante la vigencia 2016, fue cumplido en un 90%, y el pago de los 
intereses correspondientes al endeudamiento se realizó de manera oportuna en 
un 98% de lo presupuestado. 

EJECUC á PRESUPUESTAL SERVICIO DE LA DEUDA 

VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES TRASLADOS 

DEFINITIVO 

PRESUPUESTO A. 
EJECUCION 

5 LDO POR 

EJECUTAR 

%DE 

EJECUCIÓN 

%POR 

EJECUTAR 

Amortización deuda 678.589.31360 -113098.313,00 565.491.000,00 509.941.981,00 56.549.019,00 90% 10% 
Servido de la deuda 430.000.030,00 113.1.1 313,00 543.098313,00 532.556662,00 10.539.451,00 98% 2% 

27/ 

Intereses y gastos 

financieros 

430.000.030,00 111098.31460 543.098.314,00 532.558.663,00 10.539.45160 98% 2% 

uen . ea de presupuesto de la 
Debo ado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

ENTIDAD 
SALDO DEUDA VARIACIÓN INSTITUCION UNIVERSITARIA 

ENVIGADO 
DICIEMBRE 5.428.714 503 0% 
ENERO 5.428.714.503 0% 
FEBRERO 5.428.714.503 0% 
MARZO 5.372.165.394 1% 
ABRIL 5.315.616.285 1% 
MAYO 5.259.067.176 1% 
JUNIO 5.202.518.067 1% 
JULIO 5.145.968.958 1% 
AGOSTO 5.089.419.849 1% 
SEPTIEMBRE 5.032.870.740 1% 
OCTUBRE 4.976.321.631 1% 
NOVIEMBRE 4.919.772.522 1% 
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Servicios de soporte, asesoría, y 
acompañamiento para realizar la gestión del 
trámite de la membresía con The Publishers 
International Linking.  

3.688.800 

Contrato concurso de méritos para servicio de 
Interventoría. 

105.699.054 

900.070.902 BITECA LTDA 374 757 Estampilla 

99 VARIOS 362 794 Propios 

kt 	• 
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TIPAP.,,1 
SALDO DEUDA VARIACIÓN  : 	. - INSTITUCIONONlygRSITA 

.04-VII0001:5 
DICIEMBRE 4.863.223.413 10% 

Fuente: Área de presupuesto de la IUE  
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El grupo auditor cotejó los comprobantes de egreso con los cuales se registró el 
pago mensual a Bancolombia, con los reportes enviados por la IUE a través del 
Sistema Estadístico de Deuda (SEUD) en el software Gestión Transparente, 
encontrándose una diferencia de $1.071.200, la cual corresponde a un menor 
valor informado en éste último en el mes de abril, sin que tenga incidencia en 
resultado al final del ejercicio, pues los valores fueron cancelados de manera 
oportuna. 

2.6.6. RESERVAS PRESUPUESTALES 

Se rindió la Resolución N° 01 del 05 de enero de 2017 "Por medio del cual se 
constituyen las reservas presupuestales del presupuesto de gastos de la 
Institución Universitaria de Envigado de la vigencia 2016". Distribuidas así: 

Fuente: Área de presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

2.6.7. CIERRE PRESUPUESTAL 

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

La Institución relacionó esta información, en archivo que demuestra la situación 
de tesorería a diciembre de 2016 y mediante la Resolución N° 07 del 14 de 
enero de 2017 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la 

— 52 — 



Código: CF-F-003 

Contr6 árí6 INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Cop 12 @oBB @1sck 
Institución Universitaria de Envigado de la vigencia 2016" en la cual se 
establecieron con su respectivo N° de CDP y RDP y beneficiario, al 31 de 
diciembre de 2016 por valor de $565.504.574. (Esta información no fue rendida 
en el formato destinado para tal fin). 

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

Mediante Resolución N° 03 del 11 de enero de 2017 "Por medio de la cual se 
hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Universitaria 
de Envigado, correspondiente a la vigencia fiscal 2016" la Entidad formaliza que 
no se presentó déficit fiscal en su ejecución presupuestal al cierre del año 2016. 

' INGRESOS  ...... . 

Total Recaudo $35.439.527.147 . 	.. 
EGRESOS ,  

Total Ejecución $26.471.375.367 
IT PRESUPUESTAL„„„, 	. 	 a.1 51.7fla 

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

Estableciendo el cierre de la siguiente manera, por tipo de recursos: 

Situación de Tesorería Recursos CREE: $3.215.685.446 
Situación de Tesorería Recursos Estampilla: $3.523.140.880 
Situación de Tesorería Recursos Propios: $2.767.500.133 

Por medio de la Resolución 000001 del 4 de enero de 2016, se constituyeron las 
reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes al cierre de la 
vigencia 2015. Las cuentas por pagar ascendieron a $815.768.254, a su vez las 
reservas presupuestales ascendieron a $1.061.947.027. 	En ejercicio del 
proceso de verificación de las cifras se evidencia el control y los diferentes 
cruces de información en diferentes fuentes para llegar al cierre de la vigencia. 

A partir de este ejercicio de cierre, para la vigencia 2016, se verificaron 
aleatoriamente algunos pagos de cuentas por pagar y reservas presupuestales 
constituidas en el acto administrativo, encontrándose el procedimiento ajustado. 

Diferente a lo realizado en el cierre de la vigencia 2015, por medio de la 
esolución 000007 del 14 de enero de 2017, se constituyeron sólo las cuentas.91  

e 
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por pagar correspondientes al cierre de la vigencia 2016, las cuales ascendieron 
a $565.504.574. Las reservas presupuestales fueron constituidas en acto 
administrativo independiente. En ejercicio del proceso de verificación de las 
cifras, se evidencia el control y los diferentes cruces de información en diferentes 
fuentes para obtener la anterior cifra. 

A continuación se presenta la relación del saldo en libros de las diferentes 
cuentas bancarias, clasificadas por recurso, a 31 de diciembre de 2016: 

CÓDIGO BANCO 
No. 

SALD:EENNLTIABROS MES DE DICIEMBRE DE 2016 

CUENTA PROPIOS ESTAMPILLA CREE 

120001 SUDAMERIS 90630032220 AHORROS 283.253.046 

120002 
SUDAMERIS 

PRO- 
ESTAMPILLA 

90630038070 
AHORROS 3.666.313.058 

1301 BBVA 394935183 AHORROS 1.614.842.582 

1302 BBVA 394002273 CORRIENTE 25.381.208 

1306 BBVA 394067813 CORRIENTE 415.100.055 

130299 BBVA CREE 299002782 CREE 2.994.726.616 

540001 CREARCOOP 54914 AHORROS 354.823.948 

540002 
CREARCOOP 

AUX 
EDUCATIVOS 

55564 
AHORROS 31.065 

700001 COOPETRABAN 811000278 AHORROS 109.859.237 

710001 COBELEN 255684 AHORROS 23.695.998 

570001 PICHINCHA 410204319 AHORROS 39.662.047 

570003 
PICHINCHA 
AHORROS 

1237703 AHORROS 382.072 

0702 BANCOLOMBIA 
019- 

27051831 AHORROS 157.855.903 

070004 
FIDUCIARIA 

BANCOLOMBIA 
72000000007 FIDUCIA 7.129.078 

0101 
FIDUCIARIA 

BOGOTA 
1000017698 FIDUCIA 113.312.478 

0102 BANCO BOGOTÁ 550018733 AHORROS 622.011.682 

TOTAL 3.767.340.399 3.666.313.058 2.994.726.616 
Fuente: Tesorería IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 
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Del anterior reporte, fueron verificados los saldos de cuentas corrientes y 
fiducias, encontrándose ajustados con los saldos en bancos. Así mismo, se 
verifico el registro de esta información en el reporte situación de tesorería de la 
vigencia 2016. 

, 
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN PRESUPUESTALES 	 

OBSERVACION No. 3 	que no se configura como hallazgo Proceso Presupuestal, Vigencias futuras. 
Durante el año 2016, la IUE asumió obligaciones que afectaron vigencias futuras ordinaras para 3 
proyectos: Servicio de Aseo!  Vigilancia y Arrendamiento de Equipos de los cuales dos de ellos tuvieron 
inicio en el mismo año, excepto el correspondiente a Vigilancia, que muestra una ejecución en 0. 

La IUE informó sobre estos procesos, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Rendición de 
Cuentas No.021 de febrero 25 de 2014 de la Contraloría Municipal, pero no lo hizo en debida forma, ya 
que no se utilizó el formato estipulado para ello en el sistema Gestión Transparente, sin embargo, fue 
corregida el día 6 de abril del año en curso, generado una extemporaneidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la observación, la Institución se 
permite manifestar lo siguiente: 

El literal b del artículo 12 de la Ley 819 de 2003. 
establece 	"b) 	Como 	mínimo, 	de 	las 	vigencias 
futuras, 	que se soliciten 	se deberá 	contar con 
apropiación 	del 	quince 	por ciento 	(15%) 	en 	la 
vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas;" 

El Principio de Anualidad, establece que el año 
fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año, limitando el ejercicio de 
planificación 	y 	financiación 	de 	proyectos 	de 
inversión y funcionamiento de largo plazo. 

Sin embargo, para la Institución es necesario velar 
por la preservación y conservación de los bienes 
inmuebles y muebles propiedad de la misma, por lo 
que el servicio de vigilancia debe prestarse sin 
solución de continuidad, en cumplimiento de los 
principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad y 
transparencia 	de 	la 	función 	administrativa. 
Igualmente, 	todas 	las 	entidades 	públicas, 	en 
desarrollo de su gestión, tienen la obligación legal 
de implementar mecanismos idóneos que permitan 
cumplir con la función de vigilancia y control de los 
fondos y bienes públicos. 

Una 	vez 	analizada 	la 	respuesta 	y 	los 
soportes enviados por la Entidad, son de 
recibo las justificaciones dadas, por tanto 
no se configura el hallazgo. 

• 
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Así las cosas, 	la Institución Universitaria para la 
vigencia 2016, celebró el contrato No. 039 de 016, 
con 	el 	objeto 	de 	"Prestación 	de 	servicios de 

vigilancia y seguridad privada, sin armas bajo la 
modalidad de vigilancia fija en las instalaciones de 
la Institución Universitaria de Envigado..." con la 
empresa Seguridad las Américas Ltda., con fecha 
de suscripción del acta de inicio 22 de febrero de 
2016; con una duración desde el 22 de febrero 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Considerando que, durante los primeros meses de 
2017, mientras se surte el proceso de contratación 
de vigilancia para la actual vigencia, la Institución no 
puede prescindir del citado servicio, por tanto, y 
como se ha realizado cada año, solicitó autorización 
de vigencia futuras al Conejo Directiva y al COMFIS 
para realizar la adición del contrato en ejecución. Lo 
anterior, en concordancia con lo establecido en la 
Ley 819 y el Decreto 4836 de 2011 que faculta a las 
Asambleas, Concejos Municipales o quien hacia sus 
veces para expedir autorización de asunciones de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, con el fin de adicionar las contratos que se 
encuentren en ejecución. 

En tal sentido, el Decreto 4836 de 2011 establece 
en 	su 	Articulo 	8° 	"Autorizaciones de 	vigencias 
futuras ordinarias en ejecución de contratos. De 
conformidad con el artículo 10 de la Ley y 819 de 
2003, el Con fis o su delegado podrá autorizar la 
asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras con el fin de adicionar los 
contratos que se encuentren en ejecución sin 
que se requiera expedir un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal." Negrilla y subraya 
fuera de texto. 

Así las cosas, el COMFIS mediante acta No. 33 del 
27 de octubre de 2016 entregó concepto favorable 
para comprometer vigencias futuras ordinarias y, el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 028 de la 
misma 	fecha 	facultó 	a 	la 	Rectora 	para 
comprometerlas. 

Para el caso en concreto del servicio de vigilancia, 
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la Institución no requirió de apropiación del quince 
por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que 
fueron autorizadas, por tratarse de la adición de un 
contrato 	en 	ejecución, 	donde 	la 	adición 	(valor 
comprometido con la vigencia futura) solamente 
iniciará a ejecutarse a partir del 01 de enero de 
2017. 

Así las cosas y de acuerdo con las razones antes 
expuestas, la Institución no acepta la observación 
No 3 plasmada en el acta No. 2 del 14 de marzo de 
los corrientes, dado que, no se está contraviniendo 
lo establecido en literal b del artículo 12 de la Ley 
819 de 2003. (Anexo 3). 
HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 4) Proceso Presupuestal. Ejecución de ingresos. 
Verificado el recaudo en el rubro presupuestal de Arrendamientos y Alquileres de locales comerciales, el 
cual asciende a $121.538.315 y la cuenta contable correspondiente a ingreso por arrendamiento, la cual 
se encuentra 	registrada 	por valor de $71.380.477; 	se encuentra 	una diferencia que asciende a 
$50.157.838. 	Con el fin de cotejar la diferencia, el grupo auditor procedió a solicitar el detalle de este 
rubro para analizar las cifras reportadas donde se encontró que se cargaron recursos percibidos por parte 
de la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín por un total de $50.157.838 que hacen parte de 
convenios de práctica, 	suscritos entre dichas entidades y la IUE, 	no siendo este un recurso de 
arrendamiento. Éste es un recaudo a favor de terceros, que debería ser registrado en un rubro destinado 
para tal fin, dándole de esta manera trazabilidad a la gestión contable y presupuestal. 

De igual manera se solicitó el detalle del rubro Otros Ingresos, con el fin de determinar las conciliaciones 
entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, encontrando diferencias en la información 
registrada por cada área, confirmando lo observado en el numeral 2. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con lo expuesto por el equipo auditor es 
indiscutible que existe la diferencia enunciada, 	la 
cual se presentó por una falta de comunicación 
entre las áreas, dado que desde Contabilidad se 
detectó 	la 	inconsistencia 	realizando 	los 	ajustes 
pertinentes, pero no Informó a presupuesto para el 
ajuste presupuestal. Dicha situación, se subsanará 
con 	el 	plan 	de 	mejoramiento 	planteado 	en 	la 
respuesta a la observación 2, relacionada con la 
conciliación entre las diferentes áreas 

Se 	mantiene 	la 	observación 	y 	se 	configura 	el 
hallazgo administrativo No.3. 

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No. 5) Proceso Presupuestal, registro (SEUD). 
El grupo auditor cotejó los comprobantes de egreso con los cuales se registró el pago mensual de la 
deuda pública a Bancolombia, con los reportes enviados por la IUE a través del Sistema Estadístico de 
Deuda (SEUD) en el software Gestión Transparente, encontrándose una diferencia de $1.071.200, la cual 
corresponde a un menor valor informado en éste último, en el mes de abril. 

FU 
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Si bien, esta situación no tiene una incidencia negativa en el resultado final del ejercicio, si contraviene en 
términos de calidad la rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal, reglamentada en la Resolución 21 
de febrero 25 de 2014. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Con respecto a la observación, 	nos permitimos 
informar que se trató de un error en la digitación de 
la 	información, 	lo 	que 	se 	evidencia 	en 	los 
documentos soportes del pago como lo expresa el 
equipo auditor. 

S e 	mantiene 	la 	observación 	y 	se 	configura 	el 
hallazgo administrativo No.4. 

2.7. GESTION FINANCIERA 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión Financiera es eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

TAZA 3-3 

GESTIÓN FINANOERA 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atrituido 

Emplumen indeaderes 633 

TOTAL 	ON FINANDERA 1133 

2.7.1. Indicadores Financieros: Estados contables 

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

Cifras en miles 
VALOR VALOR 

CONCEPTO PERIODO 2016 PERIODO 2015 
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CONCEPTO 
VALOR 

PERIODO 2016 
VALOR 

PERIODO 2015 
Activo Corriente 11,926,600 11,497,456 
Activo no Corriente 41,172,230 39,693,741 

Activo Total 53,098,830 51,191,197 

Pasivo Corriente 2,526,306 2,708,242 

Pasivo no Corriente 4,863,224 5,428,715 
Pasivo Total 7,389,530 8,136,957 
Patrimonio 45,709,300 43,054,240 
Ingresos Operativos 27,376,735 25,731,099 
Costos Operativos 15,227,141 11.995.194 
Gastos Operativos 8.655.951 7.698.701 
Excedente/Déficit Operacional 3,493,643 6,037,204 
Otros Ingresos 846.032 538.563 
Otros Gastos 559.231 435.153 
Excedente/Déficit Neto 3,780,444 6,140,614 
Ventas Netas 17.089.605 14.672.822 
Cartera de Servicios Educativos 1,143,220 1.349.880 

Liquidez o solvencia 

Permiten establecer la capacidad que tiene la Entidad 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 	. La 	IUE 	para 	el 	periodo 	2016 
arrojó una razón corriente de 4.7, 
significa que por cada peso que la 
Institución 	adeuda 	en 	el 	corto 
plazo comprometiendo los activos 
circulantes, cuenta con $4.7 para 
respaldar 	las 	obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

Este 	indicador 	aumento 	con 
respecto al periodo 2014. 

Razón Corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Periodo 2016 Periodo 2015 

4.7 4.2 
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6.3 7.2 

La Entidad para el periodo 2016 
cuenta con $9.400.294 como 
capital de trabajo, después de 
cancelar sus pasivos a corto 
plazo. Es decir, si la institución 
tuviera que cancelar sus pasivos 
de codo plazo de inmediato, 
cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello 

Este indicador aumentó con 
respecto al periodo 2015 en 
$429.144, situación que obedeció 
a que el grupo efectivo reflejó un 
incremento en la vigencia 2016 
de $459.757 con respecto al 
periodo 2015. 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Solidez 

DICADOR  

Activo Total / Pasivo Total 

eettódó..12 
	

Peilódci 2 

La IUE dispone de $7.2 para 
cubrir cada peso del total de las 
obligaciones. 

Este indicador aumentó con 
respecto al periodo 2015 en 0.90 
centavos. 

  

CONCEPTO 

 

 

CONCEPTO 

Capital de Trabajo 

9.400.294 
	

8.789.214 

Endeudamiento o cobertura 
Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la Institución. Así mismo, 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. 

   

CONCEPTO 

  

Este 	indicador 	refleja 	el 
porcentaje de endeudamiento 
total con respecto al total de los 
activos de la Institución, es decir, 
La IUE tiene un endeudamiento 
del 13,9% con respecto al total de 

   

Endeudamiento Total 

  

   

INDICADOR  

  

     

 

(Pasivo Total! Activo Total) x 100 

Periodo 2016 - 	Periodo 2015- 
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13.9% 15.9% 

sus activos. 

Este 	indicador 	disminuyó 	con 
respecto al 	periodo 2015 en 2 
puntos porcentuales. 

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. 

- 	,CONCEPTO Este indicador nos muestra que la 
Institución 	Universitaria 	de 
Envigado 	durante 	el 	periodo 
2015 generó utilidad operacional, 
hecho que contribuyó a generar 
un margen operacional de utilidad 
positivo del 20.4%. 

Se evidencia una disminución de 
este 	indicador 	con 	respecto 	al 
periodo 	2015 	en 	20.7 	puntos 
porcentuales. 	Esta 	disminución 
en 	la 	utilidad 	neta, 	obedece 
principalmente al aumento de los 
costos en un 26.9% producto del 
aumento 	en 	salarios, 	por 	la 
implementación 	del 	estatuto 
docente 	y 	el 	aumento 	de 	los 
gastos en un 13.3%. En valores 
expresados en 	miles 	la 	utilidad 
operativa 	disminuyo 	con 
2.543.561. 

Margen Operacional de Utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) " 100 

Periodo 2016. , Periodo 2015 

20.4% 41.1% 

,CONCEPTO  , Este indicador nos muestra que 
las ventas de 	la 	IUE 	para 	los 
periodos 2016 y 2015, generaron 
el 	22.12% 	y 	41.85% 
respetivamente de margen neto 

' 
Margen Neto de Utilidad 

i 	- 	.. :'- 

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100 
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CONCEPTO 

Rotación de Cartera 

ICAD  
Cadera (servicios educativos) / Ventas 

(servicios educativos) x 360  

24 
	

33 

La cadera de la IUE está rotando 
en promedio cada 24 días. 

Este indicador disminuyo con 
respecto al periodo 2015 en 9 
días. 

' 	Periodo 2016 - 	Periodo 2015 de utilidad, igualmente, podemos 
observar 	que 	existe 	una 
disminución 	de 	19.73 	puntos 
porcentuales en el margen neto 
de utilidad con respecto a la del 
periodo 2015. 

Esta 	disminución 	en 	la 	utilidad 
neta, obedece principalmente al 
aumento de 	los 	costos en 	un 
26.9% producto del aumento en 
salarios, 	por 	la 	implementación 
del estatuto docente y el aumento 
de los gastos en un 13.3% 

22.12V0 41.85% 

CONCEPTO La IUE se encuentra en el punto 
de 	equilibrio, 	es 	decir, 	es 	el 
	 momento económico donde se 

produce 	un 	equilibrio 	entre 	los 
ingresos, los costos y los gastos 
totales; 	en 	ese 	punto 	se 	ha 
dejado de tener pérdida. 

Este 	indicador 	disminuyo 	con 
respecto al periodo 2015en 0.1. 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

Ingresos / Costos + Gastos 

Periodo 2016 Periodo 2015 

1.2% 1.3% 

Indicadores de actividad o de rotación: 

Tratan de medir la eficiencia con la cual la Entidad utiliza sus activos, según la 
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un 
importante complemento de las razones de liquidez, debido a que miden la 
duración del ciclo productivo y del periodo de cadera. 
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Los indicadores financieros de la Institución Universitaria de Envigado, nos 
muestran que la situación financiera tiene liquidez inmediata, es decir, cuenta 
con el flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con sus 
proveedores, igualmente, cuenta con capital de trabajo lo que indica que si la 
IUE tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el 
efectivo y otros activos corrientes para ello, así mismo, para el largo plazo 
presenta solidez ya que dispone del 13.9% del total de sus activos para cubrir 
cada peso del total de las obligaciones. 

Los indicadores de liquidez en el corto plazo aumentaron con respecto al periodo 
2016, y en su gran mayoría se debió a que la Institución para el cierre del 
período 2016 contaba con una disminución de cuentas por pagar de $205.375. 

En cuanto a la rentabilidad, la Entidad para el periodo evaluado reflejó que está 
siendo rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación del 
servicio educativo. La IUE generó utilidad operativa por $3.493.643 y neta por 
$3.780.444, por lo tanto, su margen operativo y neto de utilidad fue de 22.12%. 
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2016, dado que, para el cierre 
de este periodo igualmente la Institución generó utilidad operativa por 
$3.493.643 y neta por valor de $3.780.444. Situación que se originó en gran 
parte al incremento en 13% de los gastos operacionales y en 26.9% de los 
costos. 

La IUE del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 13.9%, es decir, 
que por cada $1 que la Institución tiene en activos, el $0.13 corresponde a 
obligaciones. La obligación más representativa corresponde a deuda pública, a 
la cual se le comenzó a amortizar el capital en marzo de 2016 y representa el 
65.8% del total de sus pasivos. Este indicador disminuyo con respecto al 
periodo 2015 en 2 puntos porcentuales. 

Los indicadores reflejan que la IUE se encuentra en el punto de equilibrio, que es 
el momento económico donde se produce un estabilidad entre los ingresos y los 
costos totales, en ese punto se ha mantenido estable. 

En conclusión, la Institución Universitaria de Envigado, de acuerdo con los 
indicadores de liquidez y rentabilidad refleja una diminución con respecto al 
periodo anterior, a pesar de este resultado la IUE está generando el valor 
operativo y neto, entendiéndose generar valor como el objetivo básico financiero 
de toda empresa que es la de crecer y permanecer, que se logra garantizando 

(1:liquidez en el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La construcción de 
v--41 

— 63 — 



Código: CF-F-003 

Contraloría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Cop 
	

Con Idffich 
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. 

2.7.2. Indicadores Financieros: Presupuestales 

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

L DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 	 

EJECUCIÓN DE INGRESOS = 35.439.597.147 = 98% 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.051.813.184 

La Entidad recaudó $98 por cada $100 presupuestados para la vigencia 2016, 
presentando una ejecución completamente ajustada a lo presupuestado 

 

Ct DPUEE 

 

EJECUCIÓN DE EGRESOS = 26.580.763.221 = 73.73% 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 36.051.813.184 

De cada $100 previstos para cubrí-  gastos, efectivamente fueron ejecutados 
$73.73, no hay una ejecución más ajustada, debido a que los recursos que 
ingresan al final de la vigencia por concepto del CREE, no alcanzan a ser 
invertidos y deben ser ejecutados en la vigencia siguiente. 

EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LA DEUDA 
= 

1.041.500.843 
= 4% EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 

GASTOS 26.632.743.583 

Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia, $4 fueron destinados al 
servicio de la deuda, tanto en la cancelación de los intereses como en el abono a 
capital, a diciembre 31 de 2016 la IUE se encuentra al día. 
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NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION  

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN 17.787.290.166 - = 66.79% EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 26.632.743.583 

Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia 2016, $66.79 fueron 
destinados a la inversión en la Entidad, reflejada en infraestructura y dotación. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP ES CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	1 
(Observación 	No. 	1) 	Proceso 
Contable. 
Tema: 	Conciliación 	propiedad 
planta 	y 	equipo 

A diciembre 31 de 2016 la IUE realizó 
conciliación de sus bienes muebles 
registrados 	en 	contabilidad 	ve 
almacén, por lo tanto, el grupo auditor 
realizó 	la 	siguiente 	conciliación 	al 
grupo de cuentas de propiedad planta 
y equipo, comparando los saldos de 
contabilidad 	con 	los 	saldos 
suministrados por el funcionario del 
almacén, 	la 	cual 	arrojo 	una 
sobreestimación 	en 	la 	información 
registrada 	en 	contabilidad 	de 
$148.995, valor que equivale al 0.3% 
con respecto al total de los activos. 

Es 	importante 	mencionar, 	que 	la 
información de los bienes muebles e 
inmuebles es manejada en un archivo 
de Excel y a la fecha no se ha 
alimentado el módulo de inventarios 
del sistema Novasof. 

De 	acuerdo 	con 	la 	conciliación 
enunciada anteriormente por el grupo , 

Criterio: 

Literal b) y e) del artículo 2 de la Ley 
87 de 1993.  
Resolución 357 de 2008 de la CGN. 

Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002  del 21 de diciembre de 2016 de la  CGN.  Causa:  
P Posible desconocimiento de la norma,  
Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002 del 
21 de Diciembre de 2016 de la CGN. 

X  

Efecto: 
Falta de 	controles adecuados que 	le 
permitan 	realizar 	las 	actividades 	de 
obligatorio cumplimiento como lo es la de 
conciliar toda la información financiera. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DR F S CUANTÍA $ 

auditor, 	se 	concluye 	que 	la 
información 	suministrada 	por 	el 
funcionario del almacén, 	la cual es 
manejada en un archivo de Excel y 
que será la fuente para alimentar el 
módulo 	de 	activos 	fijos, 	no 	se 
encuentra conciliada en su totalidad 
ya que presenta una diferencia con 
los saldos registrados en contabilidad 
de 	$148,995. 	Ver cuadro 	No. 	1: 
anexo de conciliación. 
HALLAZGO 	No. 	2 
(Observación 	No. 	2) 	Proceso 
Contable. 
Tema: Conciliación entre las áreas 
de 	presupuesto 	y 	contabilidad. 

A diciembre 31 de 2016 	el grupo 
auditor no pudo evidenciar ninguna 
conciliación realizada entre las áreas 
de contabilidad y presupuesto de la 
Institución Universitaria Envigado, por 
tal 	razón 	procedimos a 	realizar la 
conciliación, para la cual se tomaron 
algunos rubros del presupuesto de 
egresos y se compararon con las 
respectivas cuentas asociadas en la 
contabilidad 	encontrándose 	el 
siguiente resultado. 

De 	acuerdo 	con 	la 	conciliación 
enunciada 	anteriormente, 	se  

evidenció 	que 	la 	información 
registrada 	en 	presupuesto 	no 	es 
coherente 	con 	los 	saldos 	de 	las 
cuentas contables, lo que muestra la 
falta 	de 	conciliación 	entre 	las 	dos 
áreas. . Ver cuadro anexo No.2 de 
conciliación. 

Criterio: 

Literal b) y e) del artículo 2 de la Ley 
87 de 1993. 

Resolución 357 de 2008 de la CON. 

Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002 
del 21 de diciembre de 2016 de la 
CGN. 

X 

Causa: 
Posible desconocimiento de la norma, 

 Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002 del 
21 de Diciembre de 2016 de la CON. 

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

• 
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HALLAZGO 	No. 	3 
(Observación 	No. 	4) 	Proceso: 
presupuestal. 
Tema: ejecución de ingresos. 
Verificado 	el 	recaudo 	en 	el 	rubro 
presupuestal 	de 	Arrendamientos 	Y 
Alquileres de locales comerciales, el 
cual asciende a $121.538.315 y la 
cuenta 	contable 	correspondiente 	a 
ingreso por arrendamiento, la cual se 

Criterio: Acuerdo No. 028 de septiembre 9 
de 2015 del Consejo Directivo. Por medio 
del cual se aprueba el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia 2016 

X 

encuentra 	registrada 	por 	valor 	de 
$71.380.477; 	se 	encuentra 	una 
diferencia 	que 	asciende 	a 
$50.157.838. 	Con el fin de cotejar la 
diferencia, el grupo auditor procedió a 
solicitar el detalle de este rubro para 
analizar las cifras reportadas donde 
se encontró que se cargaron recursos 
percibidos 	por 	parte 	de 	la 
Gobernación 	de 	Antioquia 	y 	el 
Municipio de Medellín por un total de 
$50.157.838 	que 	hacen 	parte 	de 
convenios de práctica, suscritos entre 
dichas entidades y la IUE, no siendo 
este un recurso de arrendamiento. 
Éste 	es 	un 	recaudo 	a 	favor de 
terceros, que debería ser registrado 
en un rubro destinado para tal fin, 
dándole de esta manera trazabilidad a 
la gestión contable y presupuestal. 

De igual manera se solicitó el detalle 
del rubro Otros Ingresos, con el fin de 
determinar las conciliaciones entre las 
áreas de presupuesto, contabilidad y 
tesorería, encontrando diferencias en 

Causa: 	debilidades 	de 	control 	que 
permitan 	advertir 	oportunamente 	el 
problema y faltas de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo 

Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
generales 

la 	información 	registrada 	por cada 
área, confirmando lo observado en el 
numeral 2. 
HALLAZGO 	No. 	4 
(Observación 	No. 	5) 	Proceso: 
presupuestal. 
Tema: registro (SEUD) 

xl 	grupo 	auditor 	cotejó 	los 

Criterio: "Resolución No.021 de febrero 
25 de 2014, por medio de la cual se 
reglamenta la rendición de cuentas para 
todos los sujetos de control por parte de 
Ja Contraloría Municipal de Envigado". 

x  
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comprobantes 	de 	egreso 	con 	los 
cuales se registró el pago mensual de 
la deuda pública a Bancolombia, con 
los reportes enviados por la IUE a 
través 	del 	Sistema 	Estadístico 	de 
Deuda (SEUD) en el software Gestión 
Transparente, 	encontrándose 	una 
diferencia 	de 	$1.071.200, 	la 	cual 
corresponde 	a 	un 	menor 	valor 
informado en éste último, en el mes 
de abril. 

Si bien, esta situación no tiene una 
incidencia 	negativa en 	el 	resultado 
final del ejercicio, 	si contraviene en 
términos de calidad la rendición de la 
cuenta 	a 	la 	Contraloría 	Municipal, 
reglamentada en la Resolución 21 de 
febrero 25 de 2014. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 
 	HALLAZGOS 

A DP ES CUANTÍA $ 

Causa: Falta de controles en cuanto a la 
revisión de la información a rendir 

Efecto: la información rendida que no 
concuerde 	con 	la 	realidad 	puede 
distorsionar 	las 	estadísticas 	de 	orden 
— 	. 	. Nacional y local. 

TOTAL HALLAZGOS 	4 0 0 0 0 0 

Anexo: 1 
CONCILIACIÓN DE CONTABILIDAD vs ALMACÉN 

Código Concepto Saldo 
Almacén 

Saldo 
Contabilidad 

. 	. 
Diferencia 

1605 Terreno 20.400.725 20.400.725 0 

1640 Edificio 17.655.203 17.655.203 0 

1650 Redes línea y cables 1.139.087 1.139.087 0 

1655 Maquinaria y equipo 1.620.662 1.620.662 0 

1660 Equipo médico científico 27.944 27.944 0 

1665 Muebles enseres y equipo de of 1.191.136 1.191.136 0 

1670 Equipo de comunicación y comp. 1.441.153 1.590.148 -148.995 

1675 Equipo de transporte y Trac y elev. 264.254 264.254 0 

Total Bienes Muebles 43,740,164 43,889,159 0 

1685 Menos Depreciación Acumulada 2.920.578 2.920.578 0 

Total Propiedad planta y equipo 40,819,586 40,968,581 -148.995 
Fuente: Área de Contabilidad y presupuesto de la IUE 
Elaborado: por el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Anexo: 2 
CONCILIACION PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD 

VIGENCIA 2016 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

RUBRO NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 
TRASLADOS 

PPTO 
DEFINITIVO 

EJECUTADO 
GASTO 

CONTABILID 
AD 

DIFERENCIA 

2 PPTO EGRESOS 
1 FUNCIONAMIENTO 

:21111100101 Honorarios y servicios 413.000 -12.949 400.051 325.060 451.298 -126.238 
T2121210020( Viáticos, gastos de viaje 10.000 5.000 15.000 12.038 102.048 -90.010 
21212100601 Servicios públicos 240.000 -141.761 98.239 98.239 294.271 -196.032 

:21212100701 Comunicación y transporte 30.000 -19.726 10.274 7.299 7.713 -414 
:21212100901 Servicio de aseo 348.404 -82.283 266.121 115.501 335.896 -220.395 
:21212101001 Servicio de vigilando 485.000 485.000 439.796 451.181 -11.385 

2.210 AMORTIZACION DEUDA 
322222000201 Int. Financiero por deuda 430.000 113.098 543.098 532.559 532.559 0 
Fuente: Aiea de Contabilidad y presupuesto de la IUE 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

172: 
TIANA5:TA M SA 

Auditor Fiscal 

r ciffe4 
RR YAV LONff N.O 
Subcontralora 
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