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Envigado, 15 de agosto de 2018 

Doctora 
LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS 
Directora Centro de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT-
Envigado 

Asunto: 	Envío informe definitivo de la auditoría gubernamental en modalidad 
especial N°08 - 2018. 

Cordial saludo, 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del plan general de auditorías para el período 
2018, practicó auditoría gubernamental en modalidad Especial para evaluar la 
gestión fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2017 del Centro 
de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT-. 

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 definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
Entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 

De los resultados del ejercicio de control, no se desprendieron hallazgos. 
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Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "Evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría, 
esta encuesta permite mejorar el proceso auditor y los servicios que ofrece el Ente 
Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El Equipo Auditor resalta la amable colaboración recibida por parte los funcionarios 
de la Entidad para la ejecución de ésta auditoría. 

Atentamente, 

- 
MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO 
Contralora Municipal (e) 

Proyectó: Carlos Alberto Rdlyirández 
Auditor Fiscal 
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1 	CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 15 de agosto de 2018 

Doctora 
LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS 
Rectora 
Centro de Formación Integral Para el Trabajo -CEFIT- 
Envigado 

Asunto: 	Evaluación del componente control financiero de la vigencia 2017 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
auditoría gubernamental en modalidad especial al Centro de Formación Integral 
para el Trabajo -Cefit- vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado el 
balance general al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de: 
actividad económica y social, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 
2017, acompañados de las notas explicativas, así mismo emitimos un concepto 
sobre el proceso presupuestal y fa gestión financiera para verificar que éstos 
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 Entidad, 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 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requiere que la 
auditoría se planifique para obtener una seguridad razonable en cuanto a la 
situación financiera, económica y social del ejercicio, demostrando que están 
exentos de errores importantes en su contenido. Además, incluimos el examen 
sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas 
informativas de los estados contables, basados en las normas y principios de 
contabilidad pública utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado 
considera que esta auditoría proporciona una base razonable para expresar su 

Ipinión sobre los estados contables y el proceso financiero y presupuestal. 	5:111 
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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 eíercicio auditor 

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

1.1 DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

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

Opinión sobre los estados contables: Sin salvedad o limpia 

En mi opinión, los estados contables del Centro de Formación Integral para el 
Trabajo "CEFIT", presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2017, 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. 



VARINILES A EVALUAR Puntal, Atribuklo 
Toial inoonsi 	ias $ (Milanos) 0.0 

!nCe de incona 	ias (%) 

CAUFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 

o 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTAKES 

CalficatMA 

Con saNedad 

Abstención 

Contralr 
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Basado en el alcance de la auditoría conceptúo que la contabilidad del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo "CEFIT", se lleva de acuerdo con las normas y 
técnicas contables en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los 
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. 

Como resultado de la auditoría realizada, emito la siguiente opinión para el factor 
Estados Contables Sin salvedad o limpia como consecuencia de la calificación de 
100 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado al Centro de Formación Integral para el Trabajo 
"CEFIT", observé que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices 
exigidos por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, concluyo que el 
control interno contable en términos generales es adecuado.  

 

CARLOS ALBE 
Contador Público 

I
P N° 155919-T 

O RIVERA HERNÁNDEZ 
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1.2 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 97,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

Factores minirnos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

Gestión presupuestal 100.0 0.10 10.0 

Gestión financiera 86.4 0.20 17.3 

CaRficacion total 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

1.00 97.3 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango 	 Concepto 

800 más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

MARY LUZ ARROYAVE LONDON O 
Contraloila Mun cipal (e) 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

2.1 RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1. Revisión y rendición de la cuenta 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa acorde con el término fijado en la Resolución N° 021 de 2014, que el 
factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 100 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

TABLA 1.2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLEs AEVILUOR Calificaeldn Pateta) 	 Ponderación 
Punta» 
~buido 

Oportunidad en la renacido de la cuerda 100.0 	 010 100 

Suficiencia 	(diligencian/reo 	lata! da 	lotmlos 	y 
anexos) 1100.0 	 0 30 30.0 

Calodaegveiancla-01 100 0 	 0.60 60.0 

SUS TOTAL CULPLIMENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

Ceo dialleiencias 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

  

Luego de verificar los reportes generados a través del aplicativo gestión 
transparente, el Equipo Auditor calificó este proceso atendiendo a las 3 variables 
descritas en la tabla: oportunidad, suficiencia y calidad. 

Oportunidad: El Centro de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT-, rindió 
oportunamente la cuenta en los términos y condiciones definidas en la Resolución 
N°021 de febrero 25 de 2014. 

Suficiencia: La información rendida por el Sujeto de Control es suficiente para que 
el Equipo Auditor emitiera el dictamen contable y el concepto en materia 
presupuestal. 

Calidad: La veracidad de la información permitió que la Contraloría Municipal, , 

l
alizara su ejercicio de control. 
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2.1.2. Legalidad 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 100 puntos, resultante de la variable que se relaciona a 
continuación: 

TABLA 1.3 

LEGALIDAD 

VARIABLE& A EVALUAR Cslineasian Fines Po 	de at10 
a unIala 

Atribuida 

io 	Gra 1000 1.00 1GO O 

OLIMPLIMIE300 LEGALIDAD 

Ca Illeiclen 

Con deficiencias 
Mano de 60 Rones 

4. 30 untas 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo Auditor 

2.1.3. Plan de mejoramiento 

2.1.3.1. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría financiera 
practicada durante el año 2017 para la vigencia 2016 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 92 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 1-6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Pardal Ponderación Puntal* 
Atribuido 

Cumplimento del Planee Mejoramiento 000.0 0.20 20,0 

Efechuelad de las amores 90.0 0,80 72.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo Auditor 
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HALLAZGO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

IMPLEMEN- 
TACIÓN 

CUMPLI- 
MIENTO 

EFECTI- 
VI DAD 

HALLAZGO N° 1. Se 
evidenció 	que 
algunos 	documentos 
son 	realizados 	sin 
atender 	las 	fechas 
reales de elaboración 
ni 	el 	procedimiento 
financiero 
establecido, 
generando 	con 	ello, 
que las órdenes de 
pago sean con fecha 
anterior 	a 	la 
respectiva 	acta 	de 
pago 

"Implementar controles 
que permitan verificar 
la trazabilidad en los 
documentos 	que 
soportan los pagos de 
bienes y servicios de 
la 	 entidad, 
conservando 	/a 
cronología 	en 	las 
fechas según debido 
proceso 	y 	lo 
establecido 	en 	el 
manual financiero de 
la entidad". 

Verificada Cumplió Cumplió 

HALLAZGO N° 2. Con 
el egreso N° 6988 del 
17-11-2016, 	se 
canceló al docente de 
la 	entidad, 	Jaime 
Darío 	González 
Alarcón 	$1.150.000 
por la elaboración de 
9 	guías 	de 
aprendizaje 	del 
programa "Técnico en 
auxiliar 	contable". 	El 
Equipo 	auditor 
evidenció 	que 	dicho 
reconocimiento 
económico 	no 	se 
encuentra 	en 	el 
contrato suscrito con 
el 	docente 	en 	las 
cláusulas 	segunda 

"Implementar controles 
que permitan verificar 
que las necesidades 
de bienes y servicios 
requeridas 	en 	la 
entidad 	sean 
contratadas 	en 
cumplimiento 	a 
nonnatividad 	legal 
vigente. 
Gestionar procesos de 
capacitación 	a 	la 
asesora Jurídica de la 
entidad, 	en 	temas 
contractuales". 

Verificada Cumplió Cumplió 
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HALLAZGO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

IMPLEMEN- 
TACIÓN 

CUMPLI- 
MIENTO 

EFECTJ-
VIDAD 

HALLAZGO N° 3. En Analizar la 	estructura Verificada Cumplió No 
el 	proceso 	de 
auditoria 	el 	Equipo 
Auditor evidenció que 
la 	entidad 	afectó 	el 
rubro presupuestal N° 
2334100101 "Sueldos 
de personal docente 
CEFIT" 	para 	el 
docente 	de 	la 
Entidad, 	jaime 	dario 
gonzalez alarcón por 
$1,150,000 	como 
reconocimiento 
económico afectivo a 
un 	docente 	de 	la 
entidad. (...) 

presupuestal 	de 	la 
entidad y verificar que 
los 	 rubros 
presupuestales 	estén 
creados 	según 
naturaleza 	de 	los 
hechos 	económicos 
acorde a la planeación 
inicial del presupuesto 
y de 	acuerdo a la 
dinámica 	institucional, 
en caso de que se 
requieran 	gastos 	no 
contemplados 
inicialmente, se deben 
crear 	los 	rubros 	y 
asignarles 
presupuesto para 	su 
coherencia 	y 	no 
afectación 	de 	otros 
rubros 	que 	no 
corresponden 	a 	la 
realidad de los hechos 
económicos 
generados 

cumplió 

HALLAZGO N° 4. El 
equipo 	auditor 
evidenció que el saldo 
que 	se 	encuentra 
registrado 	en 	los 
estados contables en 
la 	cuenta 	14 
deudores por valor de 
$309.203 	miles, 
distribuido en la 14.07 

"Conciliación 
permanente 	de 
información de cartera 
entre 	las 	áreas 	de 
tesorería 	 y 
contabilidad y análisis 
de 	diferencias 
encontradas, 	dejando 
evidencia en 	papeles 
de trabajo". 

Verificada Cumplió Cumplió 

"Prestación 	de 
Servicios" 	por 
307.362 	miles 	y 	la 
14.70 	"Otros 
deudores" por $1.841 
miles 	a diciembre 31 

11 
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HALLAZGO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

IMPLEMEN- 
TACIÓN 

CUMPLI- 
MIENTO 

EFECTI- 
VIDAD 

de 2016 no coincide 
con el valor de cartera 
suministrada 	por 	la 
tesorería 	cuyo 	valor 
es 	de 	$ 	160.412 
miles; 	cabe 	anotar 
que se deben tener 
en 	cuenta 	las 
matrículas 	de 	los 
programas 
académicos de 2017, 
cifra 	reflejada 	en 	la 
cuenta 	29.10 
"ingresos 	recibidos 
por anticipado" 	por 
valor 	de 	$103.652 
miles. 	La 	anterior 
situación 	muestra 	la 
no 	conciliación 	entre 
ambas 	áreas, 
representando 	una 
sobreestimación 	en 
los estados contables 
por valor de $ 45.139. 
Miles 	cifra 	que 
corresponde al 1.21% 
del 	total 	de 	los 
activos. 

La Entidad no alcanza la calificación máxima debido a la falta de mecanismos de 
verificación del Área, específicamente en la descripción clara de los saldos de los 
ingresos recibidos por anticipado en efectivo realizados en el año 2017 con cargo 
a las matrículas de estudiantes para el primer semestre de 2018. Aunque se 
verificó que dichos ingresos se registran en los estados financieros, hace falta que 
se esclarezca en las notas a los estados contables esta situación con el fin de dar 

bnayor claridad de las cifras que serán incorporadas en la siguiente vigencia. 	Ti 
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2.1.3.2. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría regular 
practicada durante el año 2017 para la vigencia 2016. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 84,4 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

TABLA 1.4 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial 
' 

Ponderaden 
Pontaje 

Atribuido 
Cumplirnienlo del Plan de Phejoranenco 8e,9 020 17,8 

Efechodad de las acciones 83 0,80 EU 

CU PLIMIENTO PLAN DE EJORAMIENTO 

Cumple Parcialmente 
Mayor de 50 y 
Menos de 80 pulas 

Fuente: Matriz de evaluación de la s'están fiscal 
Elaborado: Equipo Auditor 

La presentación de acciones tendientes a la mejora de los hallazgos registrados 
por la Contraloría Municipal, se resume a continuación: 

La rendición oportuna de información a través del aplicativo Gestión 
Transparente de los documentos y actos de 30 de 81 contratos suscritos por la 
Entidad en modalidades de contratación directa, mínima cuantía y elección 
abreviada. 
La falta de efectividad en la cotización y asignación de recursos para la 
elaboración de un estudio para el análisis de la reestructuración de la planta de 
cargos de la Entidad. 
Articulación del plan estratégico con el Plan de Desarrollo donde la Entidad es 
coejecutora de planes, programas y proyectos. 
Se verificó la modificación del formato de acta de liquidación de contrato para 
el personal docente, en la cual se incluyó la firma de la Directora como 
ordenadora del gasto. 
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2.1.4. Control fiscal interno 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente como consecuencia de 
la calificación de 99,1 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación: 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARUBLISSAEVALUOR Calificación Parcial Ponderictión 
Puntaja 

thlribuiclo 
EvaluacIn de controles (Somera Carien& del 
c1 99.1 0 30 297 

Efectividad de be contrates (Segunda Calficacidn 
tlel 0FII 99 1 0 70 69 4 

TOTAL 

Calificación 

Con ~ancas 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

La razón por la cual no se alcanzó la máxima calificación de este factor fue que el 
Equipo Auditor constató que la persona que realiza los registros de entradas y 
salidas de bienes y quien tiene la responsabilidad por la guarda y custodia es la 
misma y no existen controles para mitigar el riesgo. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACION N° 01. No se configura hallazgo. Control de Gestión. 
Incoherencias en acto administrativo para nombramiento de funcionaria. 

Con la Resolución N° 562 del 30 de enero de 2017 "Por medio del cual se da una 
comisión pata desempeñar un empleo de Libre Nombramiento y Remoción", expedida 
por el Alcalde, el Municipio de Envigado comisiona a la Señora Diana Lorena Sánchez 
Perdomo para desempeñar un cargo en el Área Académica del Centro de Formación 
Integral para el Trabajo -CEFIT -, ostentando los derechos de carrera administrativa. 

El Equipo Auditor verificando el componente financiero y las variaciones de la nómina 
con esta comisión, encontró que con el oficio radicado NI° CE 042 del 31 de enero de 
2017 y radicado en el Municipio de Envigado el día 01 de febrero de 2017, la Directora 
del CEFIT informa al Alcalde Municipal la vacante que se encuentra disponible para su 
ocupación, un día después del acto administrativo que otorga la comisión. 
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lor lo anterior, se observa que hay incoherencias en la expedición de los actos 
ladministrativos, pues el nombramiento de la funcionaria es anterior al oficio de 
disponibilidad del cargo en la entidad evaluada. Lo anterior, incumple lo descrito en la 
'Ley 87 artículo 2 literal e) y la Ley 594 de 2000 artículos 3 y 4 literal g). Este hecho se 
presenta por la falta de controles en la elaboración de actos administrativos que sean 
coherentes con el proceso y expedidos al momento de su ocurrencia, ocasionando con 
ello, el incumplimiento de disposiciones legales en materia de manejo documental.   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Con base en la observación planteada en el 
informe de auditoría del ente de control, es 
importante informarle al Equipo Auditor lo 
siguiente: 

El CEFIT, informo al alcalde del municipio 
de Envigado, de la vacante disponible en 
la planta de cargos del CEFIT, mediante 
comunicado con fecha del 31 de enero 
del año 2017, teniendo en cuenta que en 
la entidad se aceptó la renuncia del 
funcionario que ocupaba el empleo el día 
30 de enero del año 2017 mediante la 
resolución N'. 043 del 30 de enero del 
2017. 
Que la oficina de talento humano y 
desarrollo organizacional del municipio 
de Envigado, informó al CEFIT, de la 
solicitud realizada por la señora Diana 
Lorena Sánchez Perdomo, con fecha 
del 30 de enero del 2017, donde solicitó 
el permiso para comisión en el empleo de 
libre nombramiento y remoción en la 
entidad descentralizada CEFIT, por 
ostentar derechos de carrera 
administrativa. 
Que mediante la resolución N. 562 del 
30 de enero del año 2017 del ente 
central, expedida por el alcalde del 
municipio de Envigado y acorde a los 
procedimientos intemos de la oficina de 
talento 	humano 	y 	desarrollo 

Revisada la controversia a la presente 
observación, el Equipo Auditor valoró la 
documentación aportada por el Centro 
de Formación Integral para el Trabajo - 
CEFIT-, en ella, se evidencia copia de 
la Resolución 043 de enero 30 de 2017 
"Por medio de la cual se acepta la 
renuncia a un cargo de la planta del 
CEFIT", el comunicado de solicitud de 
comisión por parte de la señora Diana 
Lorena Sánchez Perdomo, la 
Resolución 562 de enero de 2017 
donde se concede la comisión a la 
funcionaria interesada, la comunicación 
del CEFIT de enero 31, solicitando a la 
señora Diana Lorena Sánchez 
Perdomo, para ocupar la vacante de la 
planta de cargos del CEFIT y los actos 
administrativos de nombramiento en e 
cargo del CEFIT a la funcionaria Diana 
Lorena Sánchez Perdomo, encontrando 
que son suficientes para desvirtuar lo 
observado y no se configura e 
hallazgo. 
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organizacional, se concede la comisión a 
la 	señora 	Diana 	Lorena 	Sánchez 
Perdomo, por un término de 3 años, a 
partir del 3 de febrero del año 2017, 
prorrogables por otros 3 años. 
Una 	vez 	reportada 	esta 	novedad 
administrativa por la oficina de talento 
humano y desarrollo organizacional del 
municipio de Envigado, el CEFIT procede 
a solicitarle al señor alcalde de Envigado 
el nombramiento en comisión a partir del 
día 3 de febrero del año 2017, fecha en la 
cual se encuentra en vacancia definitiva 
por renuncia legalmente aceptada del 
empleo profesional universitario código 
219, grado 02. 
Que conocida la resolución N. 562 del 30 
de enero del año 2017 del ente central, 
donde 	el 	Alcalde 	del 	Municipio 	de 
Envigado, 	concedió 	la 	comisión 	de 
servicios a 	la señora Diana Lorena 
Sánchez Perdomo, el CEFIT procedió a 
realizar el nombramiento el día 3 de 
febrero del año 2017, 	en el empleo 
profesional 	universitario 	código 	219, 
grado 02. 

Por todo lo anterior se expresa al Equipo 
Auditor, 	que en este caso concreto se 
identifican dos actuaciones administrativas 
independientes 	para 	el 	mismo 	fin, 	la 
desarrollada por la oficina de talento humano 
y desarrollo organizacional del municipio de 
Envigado, para concederle la comisión a la 
funcionaria que la solicitó y la realizada por el 
CEFIT para proveer el cargo vacante a 
través del nombramiento. 

De lo anterior se observa que los actos 
administrativos referenciados, no presentan 

% incoherencia al momento de la ocurrencia de  >.,,  
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cada actuación, toda vez que la solicitud de 
comisión, su otorgamiento por acto 
administrativo del ente central y la 
aceptación de la renuncia se dieron en igual 
tiempo el 30 de enero del año 2017. 

Es de anotar que la comisión se otorga a 
partir del 3 de febrero del 2017, como se 
indica en la resolución N. 562 del 30 de 
enero del año 2017 del ente central, de igual 
forma en el comunicado del 31 de enero del 
2017, radicada el 1 de febrero del 2017, se 
indica que el empleo queda vacante a partir 
del 3 de febrero del 2017y  se llevó a cabo el 
nombramiento mediante resolución 046 del 3 
de febrero del 2017. 

De lo anterior se concluye que no existe 
incoherencia documental, puesto que se 
realizó de manera cronológica acorde a las 
novedades administrativas de cada entidad, 
tanto del ente central municipio de Envigado 
como del CEF1T. 

El Equipo Auditor manifiesta que el 
nombramiento de la señora Diana Lorena 
Sánchez Penzlomo, es anterior al oficio de 
disponibilidad del cargo, situación que no 
obedece a la realidad administrativa 
presentada, toda vez que la resolución N. 
562 del 30 de enero del año 2017 del ente 
central, está otorgando un permiso para 
comisión, pero no es el nombramiento con el 
cual se incorpora en la planta de cargos en el 
CEFIT, el cual se efectuó mediante 
resolución 046 del 3 de febrero del 2017, 
fecha en la cual se realizó su posesión e 
incorporación a la entidad. 

Se anexan los siguientes documentos: 
Resolución 043 de enero 30 de 2017 or 
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medio de la cual se acepta la renuncia a 
un cargo de la planta del CEFIT. 
Comunicado de solicitud de comisión por 
parte de la señora Diana Lorena Sánchez 
Perdomo. 
Resolución 562 de enero de 2017 donde 
se concede la comisión a la funcionaria 
interesada. 
Comunicación del CEFIT de enero 31, 
solicitando a la señora Diana Lorena 
Sánchez Perdomo, para ocupar la 
vacante de la planta de cargos del 
CEFIT. 
Actos administrativos de nombramiento 
en el cargo del CEFIT a la funcionaria 
Diana Lorena Sánchez Perdomo." 

OBSERVACIÓN N° 02. No se configura como hallazgo. Control de Gestión. Falta 
de información detallada en acto administrativo en el cual se autorizó la baja de 
algunos bienes de los inventarios y activos. 

Mediante la Resolución N° 205 de octubre 26 de 2017, "Por medio de la cual se 
autoriza dar de baja algunos bienes de los inventados y activos fijos del Cefit", por la 
suma que asciende a $69.050.823, el Equipo Auditor evidenció que el acto 
administrativo adolece de información detallada de los bienes a ser retirados de la 
entidad, como: valor, estado actual de conservación, causal para la decisión, 
destinación final entre otros, con ello se incumple lo descrito en el procedimiento 
código MA-INF-001 versión 004 "Manual para dar de baja los bienes del CEFIT" en el 
numeral 6.1 "Disposiciones Generales", el cual señala" (...) según sea el caso y la 
conveniencia de darlos de baja, detalle de las características del bien o bienes 
muebles que van a ser dados de baja, estado de conservación, cantidades, valores 
unitarios y totales (.....de  igual forma, se vulnera la Ley 87 de 1993 parágrafo del 
artículo 1 y literal a) del artículo 2. Lo anterior se presenta por las debilidades en los 
controles a aplicar en el área, generando con ello, incumplimiento de las disposiciones 
legales para el manejo y administración de inventarios.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

441 

'Respecto a esta observación, se informa 
que mediante toma física de inventario 
realizada en el mes de julio de 2017, por 

Después de revisar la controversia 
enviada por la Entidad y haber 
verificado los soportes enviados (acta 
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parte de la almacenista general del CEFIT, 
se identificaron bienes individualizados con 

número 09 del comité de compras e 
inventados, reporte de bienes dados de 

número 	de placa 	y ubicación 	que 	se baja del aplicativo, Resolución 205 de 
encuentran 	en 	estado 	de 	deterioro, 
obsoletos, bienes de consumo controlante y 

2017 de autorización de baja de bienes 
y Resolución 097 de 2018), se desvirtúa 

registro de bienes en el aplicativo que ya se lo observado y no se configura como 
habían dado de baja en vigencias anteriores, 
debido a actualización de información subida 
mediante archivo plano. 

hallazgo, constituyéndose un beneficio 
cualitativo del control fiscal. 

La Almacenista General como responsable 
del manejo y control de los bienes de la 
entidad, presentó en comité de compras e 
inventarlos del 26 de octubre de 2017, el 
listado de los bienes que se encuentran 
identificados para dar de baja y solicitó su 
aprobación según consta en el acta número 
09 del comité de compras e inventarlos y en 
el 	informe 	anexo 	de 	los 	bienes 
individualizados con identificación del bien, 
placa y ubicación; la solicitud de baja de 
bienes fue aprobada por el comité y se 
identificaron 	en 	el 	aplicativo, 	se 	registró 
novedad de baja de los bienes según 
correspondía 	y 	se 	generó 	reporte 	con 
información de valor de bienes de consumo a 
dar de baja por $4.022.305 y por concepto 
de bienes devolutivos $65.028.518 y solicitó 
la expedición del acto administrativo para 
legalizar los bienes a dar de baja del CEFIT y 
se expidió la resolución 205 de octubre 26 de 
2017. 

Aunque por parte del ente de control en la 
observación número 2, se informó que el 
acto administrativo (resolución 205 de 2017), 
adolece de información detallada de bienes a 
ser retirados de la entidad, si se evidencia 
que se realizó la toma física de los bienes y 
de dicha toma se generó el informe de 
bienes a dar de baja, que dicho informe fue 
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analizado por el comité de compras y se 
encuentra anexo al acta del día 26 de 
octubre, además se envió por parte de la 
almacenista general correo electrónico al 
área financiera, el día 24 de noviembre, 
informando sobre los bienes dados de baja, 
con el fin de que se conciliara la información 
de las áreas entre los aplicativos contable y 
de inventario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede 
evidenciarse que el proceso de baja de 
bienes no se realizó de forma incorrecta, que 
aunque faltó información en la descripción 
detallada de cada bien e incluir dicha 
información en la resolución de autorización 
de baja de bienes, esta se encuentra 
disponible en el acta del comité en el informe 
anexo y en el reporte del sistema de 
información. 

Con el fin de acatar la observación de la 
Contraloría Municipal, se complementó la 
resolución 205 de 2017 de autorización de 
baja de los bienes, con la resolución 097 de 
abril 24 de 2018 y se incluyó la información 
detallada de los bienes devolutivos que 
fueron dados de baja, acorde a los 
requerimientos del manual de baja de bienes 
del CEFIT y se reforzó el fundamento jurídico 
teniendo en cuenta el saneamiento de la 
información financiera requerida por la 
Contaduría General de la Nación, para la 
implementación de las NICSP; además se 
creó un nuevo formato para presentar 
informe y solicitar baja de bienes, en el cual 
se detalle más información sobre los bienes 
a dar de baja. Adicionalmente se actualizó el 
manual para dar de baja los bienes, 
discriminando en la información requerida en 
el informe, según sean bienes de consumo o 
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devolutivos. 

Por lo anterior respetuosamente se solicita 
considerar los hechos que sustentan la 
observación, para la toma de decisiones. 

Se anexan los siguientes documentos: 
Acta número 09 del comité de compras e 
inventarlos con informe anexo de bienes 
a dar de baja. 
Reporte de bienes dados de baja del 
aplicativo. 
Resolución 205 de 2017 de autorización 
de baja de bienes. 
Resolución 097 de 2018, complemento 
de la resolución 205 de 2017. 
Correo electrónico del 24 de noviembre 
de 2017 reportado a contabilidad."   

OBSERVACIÓN N° 03. No se configura como hallazgo. Control de Gestión. Falta 
de documento mediante el cual se solicitó a la compañia de seguros la 
actualización de las pólizas con elementos dados de baja. 

El día 10 de febrero de 2017 con el contrato N° 078-2017, fueron renovadas las pólizas 
de seguros de la entidad para la vigencia 28-02-2017 a 28-02-2018. Posteriormente, 
en un análisis efectuado a los bienes muebles de la entidad, se le informa a la 
compañía de seguros MAPFRE el 24-08-2017 con el radicado N° 456, sobre la 
modificación de la póliza 2901216000286 donde se incluyen valores de mercado de los 
bienes adscritos a la entidad. 

Ahora, mediante la Resolución N° 205 de octubre 26 de 2017, por medio de la cual se 
autoriza dar de baja algunos bienes por valor de $69.050.823, distribuidos entre 
elementos de consumo y elementos devolutivos, de los cuales el Equipo Auditor 
evidenció que $ 40.510.729 de los bienes muebles, supera el valor tope para ser 
incorporados en los bienes devolutivos como lo indica el Instructivo N° 1 de enero del 
2017 emitido por la Contaduría General de la Nación. El Equipo Auditor no pudo 
evidenciar documento mediante el cual la entidad solicitara a la compañía de seguros 
la actualización de las pólizas con los elementos dados de baja correspondiente a los 
devolutivos. 

Lo anterior incumple lo regulado en la Ley 87 de 1993 artículos 2 literal a) y 4 literal e). 
Este hecho se presenta por la falta de controles adecuados en la protección y 
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administración de los bienes de la Entidad, lo que puede generar pérdidas 
injustificadas en concordancia con la Ley 42 de 1993 articulo 107. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"De acuerdo a la apreciación del Equipo 
Auditor, en la cual se manifiesta que no se 
evidencia documento mediante el cual la 
entidad solicita a compañía de seguros la 
actualización de las pólizas con los 
elementos dados de baja correspondiente a 
devolutivos y que esto se presenta por falta 
de controles adecuados en la protección y 
administración de los bienes de la entidad, lo 
que puede generar pérdidas injustificadas en 
concordancia con la ley, se informa lo 
siguiente: 

Después de revisar la controversia 
enviada por la Entidad y haber 
verificado la comunicación de la 
consulta realizada a la asesora de la 
compañía de seguros, se desvirtúa lo 
observado y no se configura como 
hallazgo. 

1. No se realizó actualización de las pólizas 
con los elementos dados de baja, ya que 
verbalmente la Almacenista General del 
CEFIT solicitó esta información a la 
asesora de seguros de la acompaña con 
la que la entidad tiene las pólizas, 
teniendo en cuenta que los bienes dados 
de baja ya estaba depreciados, a lo cual 
la señora Clara luz Bustamante a nombre 
de la compañía de la póliza, mediante 
comunicación informó el día 7 de 
noviembre de 2017, que la prima 
ajustada para el retiro de los bienes 
dados 	de 	baja, 	equivale 
aproximadamente a $2.574 más IVA, los 
cuales no le serían pagados al CEFIT por 
ser un valor muy bajito. Esto demuestra 
que el hecho de no haber tramitado ante 
la aseguradora la actualización de las 
pólizas para el retiro de los bienes dados 
de baja, no constituyó ninguna pérdida 

_para la institución, ya que en caso de  
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haberse realizado esta gestión, no 
conllevaba a la devolución o liberación de 
recursos del contrato. 

2. Por medio de correo electrónico del día 
24 de noviembre de 2017, la almacenista 
general, envío al área financiera del 
CEFIT, la información relacionada con el 
cierre de inventarios y depreciación del 
mes de octubre, en dicho correo se 
encontraban relacionados los bienes 
dados de baja por medio de la resolución 
205 de octubre 26 de 2017. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia 
que por parte de la institución, se realizó la 
respectiva consulta ante la compañía de 
seguros y se informó oportunamente al área 
contable sobre los bienes dados de baja. Lo 
cual demuestra que si hubo adecuado 
control en la protección y administración de 
bienes de la entidad. Adicionalmente en los 
bienes asegurados en el contrato de la 
vigencia 2018, se puede verificar que los 
bienes dados de baja en 2017, no están 
incluidos en la póliza de 2018. 

Por lo anterior respetuosamente se solicita 
considerar los hechos que sustentan la 
observación, para la toma de decisiones. 

Se anexan los siguientes documentos: 
Comunicación de la consulta realizada a 
la asesora de la compañía de seguros. 
Informes de las pólizas adquiridas en e 
año 2018." 
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2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

Los resultados de los análisis que se muestran a continuación corresponden a la 
evaluación realizada a los saldos y registros contables del Centro de Formación 
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Integral para el Trabajo -CEFIT- a 31 de diciembre de 2017 y las cifras se 
encuentran expresadas en miles de pesos. 

Naturaleza Jurídica: El CEFIT es una institución de educación técnica, 
descentralizada del Municipio de Envigado, creada mediante Acuerdo Municipal 
058 del 25 de noviembre de 2003. Encamina sus acciones a la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, buscando brindar a los ciudadanos competencias 
laborales, a través de programas técnicos y procesos de educación continua, 
acordes a las necesidades del sector productivo. 

Libros de contabilidad: 

Libro caía diario: Según acta de consecutivo de libros oficiales de contabilidad, 
este se encuentra debidamente registrado desde el 23 de noviembre de 2007, 
consta del número 001 al 10.000, conforme a lo orientado por la Contaduría 
General de la Nación en la Circular Externa 010 de octubre de 1996. 

Libro mayor: Según acta de consecutivo de libros oficiales de contabilidad, se 
encuentra debidamente registrado desde el 23 de noviembre de 2007, consta del 
número 001 al 10.000, conforme a lo orientado por la Contaduría General de la 
Nación en la Circular Externa 010 de Octubre de 1996. 

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

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

2.2.1. Estados contables (Análisis, expresados en miles de pesos) 

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 

1§onsagra el Régimen de Contabilidad Pública. 
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2.2.1.1 	Balance General 
Cifras expresadas en miles 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - ENVIGADO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 
FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZON 

TAL% 

ANÁLISIS 
VERTICAL% 

1 ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 411.282 897.451 -486.169 -54% 13,16% 

1,1 Efectivo 310.717 588.248 -277.531 -47% 9,95% 

1.1.05 Caja 0 0 0 0% 0,00% 

1.1.10 
Depósitos en instituciones 
financieras 

310.717 588.248 -277.531 -47% 9,95% 

1,4 Deudores 100.565 309.203 -208.638 -67% 3,22% 

1.4.07 Prestación de servicios 97.565 307.362 -209.797 -  -68% 3,12% 

1.4.70 Otros deudores 3.000 1.841 1.159 63% 0,10% 

ACTIVOS 	 NO 
CORRIENTES 2.713.065 2.821.398 -108.333 -4% 86,84% 

1,6 
Propiedades, 	planta 	v 
equipo 	

' 2.706.991 2.821.369 -114.378 -4% 86,64% 

1.9 Otros activos 6.074 29 6.045 20845% 0,19% 

1.9.70 Intangibles 325.702 318.087 7.615 2% 10,42% 

1.9.75 Amortización 	acumulada 
de intangibles (cr) 

-319.627 -318.058 -1.569 0% -10,23% 

TOTAL ACTIVOS 3.124.347 3.718.849 -594.502 -16% 100,00% 

2 PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 328.690 398.895 -70.205 -18% 100,00% 

2.4 Cuentas por pagar 86.010 139.364 -53.354 -38% 26,17% 

2.5 
Obligaciones laborales y 
de 	seguridad 	social 
integral 

165.626 150.422 15.204 10% 50,39% 

2.9 Otros pasivos 77.055 109.109 -32.054 -29% 23,44% 

a9.05 Recaudos 	a 	favor 	de 
terceros 

2.990 5.457 -2.467 -45% 0,91% 

2.9.10 
Ingresos 	recibidos 	por 
anticipado 

74.065 103.652 -29.587 -29% 22,53% 

TOTAL PASIVOS 328.690 398.895 -70.205 -18% 100,00% 

3 PATRIMONIO 
3.2 Patrimonio institucional 2.795.657 3.319.954 -524.297 -16% 100,00% 

3.2.08 Capital fiscal 3.335.566 3.335.566 0 0% 119,31% 
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CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 
FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 
.2016 

VARIACIÓN  
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZON ANÁLISIS 

VERTICAL% TAL% _ 

3.2.25 Resultados de ejercicios 
anteriores 2.025.570 1.741.102 284.468 16% 7245% 

3.2.30 Resultados del ejercicio -390.935 284.468 -675.403 -237% -13,98% 

3245 Revalorización 	del 
patrimonio 39.000 39.000 0 0% 1,40% 

3.2.70 
Provisiones, 
depreciaciones y  amortizaciones (db) 2.213.544 2.080.182 -133.362 6% -79,18% 

TOTAL PATRIMONIO 2.795.657 3.319.954 -524.297 -16% 100% 

CLASE 1-ACTIVO 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles de la 
Entidad de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus funciones de 
cometido estatal, disminuyeron con respecto al período anterior en 16% 
($3.124.347 valor año 2017 y $3.718.849 valor año 2016), ocasionado 
principalmente por la disminución del efectivo y los deudores. 

Grupo 11- Efectivo 

Del 100% ($3.124.347) del total de activos, el 9,95% ($310.717) se encuentra 
representado en el grupo de depósitos en instituciones financieras, las cuales 
disminuyeron con respecto al período 2016 en 47%. Las variaciones más 
representativas son las siguientes: 

Cuenta corriente: Representan el 12,28% del total de los depósitos en 
instituciones financieras y disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 44%, 
dado que pasó de un saldo en el período 2016 de $68.200 a $38.152 en 2017, 
debido a la aparición de la figura financiera de gratuidad en la educación para la 
vigencia auditada, generando así que los estudiantes pagaran una parte ($83) 
correspondiente a inscripción, póliza, carnet y papelería. 

Cuenta de ahorro: Representan el 87,68% del total de los depósitos en 
instituciones financieras y disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 48%, 

Nado que pasó de un saldo en el período 2016 de $519.921 a $272.438 en 2017, 
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dicha variación obedece principalmente al movimiento de la cuenta de ahorros N° 
294-308556 de destinación especial denominada convenio Sena N°037, que a 
diciembre 31 de 2017, éste no se había liquidado por parte del Sena y la Entidad 
estaba a la espera de la devolución de los recursos no ejecutados de dicha 
vigencia. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que los bancos se encuentran conciliados al 
cierre del período contable 2017. 

Grupo 14- Deudores 

Reflejaron un saldo para el cierre del período 2017 por $100.565, cifra que 
representa el 3,22% del total de los activos, estos disminuyeron con respecto al 
período 2016 en $208.638. 

Prestación de Servicios: Representan el 3,12% del total de los activos, este rubro 
disminuyó con respecto al período 2016 en 68%, dado que, pasaron de un valor 
de $307.362 en la vigencia 2016 a $97.565 en la vigencia 2017, que obedece a 
una cuenta por cobrar al Municipio de Envigado por valor de $97.565 del convenio 
de media técnica, suscrito al inicio de la vigencia auditada. 

Otros Deudores: Representan el 0,10% del total de los activos, este rubro 
aumentó con respecto al período 2016 en 63%, dado que, pasaron de un valor de 
$1.841 en la vigencia 2016 a $3.000 en la vigencia 2017, perteneciente a cuentas 
por cobrar a COMFENALCO Antioquia. 

El Equipo Auditor pudo verificar que la disminución en este grupo corresponde al 
saneamiento de cartera mediante el acuerdo N° 007 de junio 27 del 2016 y 
acuerdo N° 005 de mayo 24 del 2017 donde se dio de baja a cartera de vigencias 
anteriores con certificados de incobrabilidad, esto dando cumplimiento al nuevo 
marco normativo de convergencia NICSP por parte de la Entidad. 

Grupo16- Propiedad, planta y equipo 

Representan el 86,64% del total de los activos. Este grupo de cuentas disminuyó 
con respecto al período 2016 en $114.378, cifra que obedece al 4%, pasando de 
un saldo en el 2016 de $2.821.369 a $2.706.991 en el 2017. Aunque representa 
una variación negativa en pocas unidades porcentuales, es importante resaltar 
que constituye el mayor valor del total de los activos así: 
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Cifras expresadas en miles 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 
FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 
2016  

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

1.6.05 Terrenos 255.339 255.339 0 o% 

1.6.40 Edificaciones 2.672.845 2.646.320 26.525 1% 

1.6.55 
Maquinaria 	

y 
equipo 

643.600 662.497 -18.897 -3% 

1.6.65 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

391.545 401.179 -9.634 -2% 

1.6.70 
Equipos 	de 
comunicación 	y 
computación 

314.636 344.117 -29.481 -9% 

1.6.75 
Equipos 	de 
transporte, tracción 
y elevación 

2.402 2.402 0 0% 

1.6.85 
Depreciación 
acumulada (CR) 

-1.573.376 
- 

1.490.485 
-82.891 6% 

1.6 
PROPIEDAD 
PLANTA 	Y 
EQUIPO 

2.706.991 2.821.369 -114.378 -4,05% 

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

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

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

Grupo 19- Otros activos: 

Representan el 0,19% del total de los activos, este rubro presentó un aumento 
para la vigencia 2017 del 20.845% con respecto a la vigencia anterior, pasando 
así de $29 a $6.074, valor que obedece a la adquisición de intangibles en las 
fechas 11 de Diciembre de 2017 (por valor de $3.125) y 31 de Diciembre de 2017 
(por valor de $1.562) con Gestiomática S.A.S, por concepto de disponibilidad para 

lontratar unidad de correspondencia y a la adquisición con el tercero SIIGO S.A1 
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por concepto de disponibilidad para la contratación de prestación de servicios de 
la divulgación académica, realizada el 20 de Diciembre de 2017 por valor de 
$1.387. 

CLASE 2- PASIVO 

Las cuentas representativas por pagar, obligaciones laborales y de seguridad 
social integral y otros, de las cuales se prevé que representarán para la Entidad un 
flujo de salida de efectivo, disminuyeron con respecto al período anterior en 18% 
($398.895 valor año 2016 y $328.690 valor año 2017). 

El Equipo Auditor verificó el pago realizado en el mes de diciembre de 2017 por 
concepto de seguridad social y aportes parafiscales con su respectiva planilla, los 
valores son coherentes con los registrados en el pasivo con corte a diciembre 31 
de 2017. 

Los pagos realizados durante la vigencia 2017 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 para el pago y a los valores 
registrados en contabilidad, no se pagaron sanciones ni intereses de mora por 
ninguno de estos ítems. 

La información exógena correspondiente al período 2016 fue presentada conforme 
los plazos estipulados por la DIAN en la vigencia 2017. 

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

Grupo 24- Cuentas por Pagar: 

Representan el 26,17% del total de los pasivos. Este rubro presenta una 
disminución con respecto al período 2016 en 38%, ($139.364 año 2016 y $86.010 
año 2017). A continuación se muestra el comportamiento de este grupo que es el 
que presenta mayor variación en unidades porcentuales. 
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Cifras expresadas en miles 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 
FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS  HORIZONTAL% 

2.4.01 
Adquisición 	de 
bienes 	y 	servicios 
nacionales 

35.720 22 35.698 162263% 

2.4.25 Acreedores 5.792 28.209 -22.417 -79% 

2.4.36 
Retención 	en 	la 
fuente e impuesto de 
timbre 

16.636 24.084 -7.448 -31% 

2.4.45 Impuesto 	al 	valor 
agregado - iva 710 173 537 310% 

2.4.53 Recursos 	recibidos 
en administración 27.152 86.876 -59.724 -69% 

2A CUENTAS POR 
PAGAR 86.010 139.364 -53.354 -38,28% 

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

El rubro con mayor variación para el período 2017 es el 2.4.01 Adquisición de 
bienes y servicios nacionales con un 162.263% ($35.698), esta variación surge del 
proceso de fiscalización por parte del Sena, quien desde el año 2010, exige que 
en la prestación de servicios por parte de profesores en dicho período no superior 
a un año, se debió incluir las vacaciones. La Entidad para hacer frente a dicho 
proceso de fiscalización que aún no tiene respuesta, destinó el valor de $35.698 a 
la cuenta por pagar. 

Grupo 29 - Otros Pasivos: 

Este grupo de cuentas presenta una disminución para el período 2017 del 29% 
($109.109 valor 2016 y $77.055 valor 2017), este grupo está conformado por las 
cuentas 2905 -Recaudos a favor de terceros- con una variación negativa del 45% 
($5.457 valor 2016 y $2.990 valor 2017) y la cuenta 2910 -Ingresos recibidos por 
anticipado-, la cual disminuyó un 29% respecto a la vigencia anterior. Los valores 
corresponden al efectivo consignado por los estudiantes de la Entidad en el mes 
de diciembre de 2016, que pasó de un saldo de $103.652 a $74.065 en el 2017, el 
cual obedece a las matrículas para el primer semestre de 2018. Esta cifra es 
reclasificada al inicio del período 2018, debitándose esta cuenta y acreditándose 19_0  

l
uenta del ingreso. 
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CLASE 3- PATRIMONIO 

El patrimonio de la Entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32 - 
Patrimonio Institucional-, por ser el Centro de Formación Integral para el Trabajo 
CEFIT un ente descentralizado del nivel territorial. EL grupo de estas cuentas 
disminuyó con respecto a la vigencia 2016 en un 32%, ($3.319.954 en el año 2016 
y $2.795.657 valor año 2017). El detalle es el siguiente: 

(Cifras expresadas en miles 

CÓDIGO NOMBRE 
CUENTA 

SALDO 
FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL% 

3,2 
Patrimonio 
institucional 

2.795.657 3.319.954 -524.297 -16% 

3.2.08 capital fiscal 3.335.566 3.335.566 0 0% 

3.2.25 
Resultados 	de 
ejercicios 
anteriores 

2.025.570 1.741.102 284.468 16% 

3.2.30 -390.935 Resultados 	del 
ejercicio 

284.468 -675.403 -237% 

3.2.45 Revalorización del 
patrimonio 

39.000 39.000 0 0% 

3.2.70 

Provisiones, 
- 

2.213.544 
- 

2.080.182 -133.362 6% depreciaciones 	y 
amortizaciones 
(db) 

3 TOTAL 
PATRIMONIO 

2.795.657 3.319.954 -524.297 -16% 

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

Se puede observar una variación negativa del 237% en la cuenta 3230-
Resultados del ejercicio, dado que se pasó de $284.468 en el período 2016, a - 
$390.935 en 2017, situación que obedece a la depuración de la profesional del 
almacén a los bienes de consumo y que se contabilizaron contra el estado de 
resultado, como la Entidad lo revela en las notas a los estados financieros, 
además de la baja de cartera por valor de $2.157, bienes por $69.000, sena por 
$35.000 y el ajuste por ingresos de vigencias pasadas por $191.502. Luego de 
depurar los saldos anteriores el resultado que el Centro de Formación Integral 
para el Trabajo CEFIT refleja para la vigencia 2017, sería una pérdida real de 
$93.276. 
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2.2.1.2. Estado de actividad financiera, económica, social v ambiental 

El Equipo Auditor de acuerdo con la información contable rendida por la Entidad a 
la Contaduría General de la Nación con corte a diciembre 31 de 2016 y 2017, la 
cual fue debidamente cotejada con los libros oficiales que se encuentran en la 
Entidad, elaboró el siguiente Estado de Actividad Financiera Económica, Social y 
Ambiental comparativo por dichos períodos: 

(Cifras expresadas en miles 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Diciembre 2016 vs 2017 

CUENTA CONCEPTO 2017 2016 DIFERENCIA 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

INGRESOS OPERACIONALES 4.277.958 4.801.283 -523.325 -11% 
4.3 VENTA DE SERVICIOS 2.277.958 1.601.283 676.675 42% 
4.3.05 Servicios educativos 2.172.871 1.555.964 616.907 40% 

4.3.90 Otros servicios 111.190 78.184 33.006 42% 

4.3.95 
Devoluciones, rebajas y 
descuentos en venta de 
servicios (db) 

-6.103 -32.865 26.762 -81% 

4.4 TRANSFERENCIAS 2.000.000 3.200.000 -1.200.000 -38% 
4.4.28 Otras transferencias 2.000.000 3.200.000 -1.200.000 -38% 

6 COSTOS DE VENTAS Y 
OPERACIÓN 1.965.429 1.832.136 133.293 7% 

6.3 COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 1,965.429 1.832.136 133.293 7% 

6.3.05 Servicios educativos 1.965.429 1.832.136 133.293 7% 
UTILIDAD/DEFICIT BRUTA 2.312.529 2.969.147 -656.618 -22% 

GASTOS OPERATIVOS 2.803.098 2.571.677 231.421 9% 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 2.803.098 2.571.677 231.421 9% 

5.1.01 Sueldos y salarios 1.450.987 1.272.661 178.326 14% 

5.1.02 
Contribuciones 
imputadas 

3.480 752 2.728 363% 

5.1.03 Contribuciones efectivas 281.145 256.727 24.418 10% 

5.1.04 aportes sobre la nómina 57.364 45.098 12.266 27% 

5.1.11 Generales 1.010.122 996.439 13.683 1% 

UTILIDAD/DEFICIT OPERATIVA -490.569 397.470 -888.039 -223% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 116.337 11.104 105.233 948% 

4.8 OTROS INGRESOS 116.337 11.104 105.233 948% 

4.8.05 Financieros 2.485 4.616 -2.131 -46% 
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CUENTA CONCEPTO 2017 2016 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

4.8.10 Extraordinarios 23.728 6 488 17.240 266% 

4.8.15 
Ajuste 	de 	ejercicios 
anteriores 

90.124 0 90.124 100% 

GASTOS NO OPERACIONALES 16.704 124.106 -107.402 -87% 

5.8 OTROS GASTOS 16.704 124.106 -107.402 -87% 

5.8.02 Comisiones 21.687 17.729 3.958 22% 

5.8.08 Otros gastos ordinarios 16.458 8.635 7.823 91% 

5.8.10 Extraordinarios 1.599 120 1.479 1232% 

5.8.15 
Ajuste 	de 	ejercicios 
anteriores 

_23.040 97.622 -120.662 -124% 

UTILIDAD NETA -390.935 284.468 -675.403 -237% 
Fuente: Área Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 4-INGRESOS- 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la Entidad 
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
período contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de venta de 
servicios, transferencias y otros; para el año 2017 disminuyeron un 9% con 
respecto a la vigencia 2016, ($4.812.387 en el año 2016 y $4.394.295 valor año 
2017). El comportamiento de esta clase es el siguiente: 

Ingresos operacionales 

Del 100% ($4.394.295) del total de los ingresos, el 971 35% ($4.277.958) se 
encuentra representado en los ingresos operacionales, los cuales disminuyeron 
respecto al período 2016 en 11%. Las variaciones más representativas son las 
siguientes: 

Las transferencias para programas de educación disminuyeron un 38% con 
respecto a la vigencia 2016, pasando de $3.200.000 a $2.000.000 en el 2017, toda 
vez que mediante el acuerdo N° 002 del 25 de abril del 2016 el señor alcalde 
autoriza el proyecto que lidera desde su campaña en las diferentes técnicas 
ofertadas para el Cefit, en el que determina tarifas, requisitos de ingreso y 
causales que dan perdida del beneficio, donde del estudiante solo paga gastos de 
inscripción y el municipio subsidia el resto del valor del programa. 
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Ingresos no operacionales 

Del 100% ($4.394.295) del total de los ingresos, el 2,65% ($116.337) se encuentra 
representado en los ingresos no operacionales, los cuales aumentaron respecto al 
período 2016 en 948%, dicha variación obedece al incremento del grupo 48 -Otros 
ingresos-, el cual se detalla a continuación: 

Cifras expresadas en miles 

CUENTA CONCEPTO 2017 2016 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

4.8.05 Financieros 2.485 4.616 -2.131 -46% 

4.8.10 Extraordinarios 23.728 6.488 17.240 266% 

4.8.15 Ajuste de ejercicios anteriores 90.124 o 90.124 100% 

4.8 OTROS INGRESOS 116.337 11.104 105.233 948% 
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor verificó que los ingresos extraordinarios pertenecen al pago de 
los estudiantes por concepto de matrícula pero que no la legalizan, convirtiéndose 
así en consignaciones por identificar, al cabo de tres (3) meses, la Entidad 
procede a destinar dichas consignaciones al ingreso de la Institución como 
extraordinarios, de acuerdo a sus políticas contables. 

CLASE 5- GASTOS 

Los recursos utilizados por la Entidad en la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto a la 
vigencia 2016 en 5% ($2.695.783 valor año 2016 y $2.819.802 valor año 2017), el 
comportamiento de esta clase es el siguiente: 

Cifras expresadas en miles 

CUENTA CONCEPTO 2017 2016  
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 2.803.098 2.571.677 231.421 9% 
5.1.01 Sueldos y salarios 1.450.987 1.272.661 178.326 14% 
5.1.02 Contribuciones imputadas 3.480 752 2.728 363% 
5.1.03 Contribuciones efectivas 281.145 256.727 24.418 10% 
5.1.04 Aportes sobre la nómina 57.364 45.098 12.266 27% 
5.1.11 Generales 1.010.122 996.439 13.683 1% 
5.8 OTROS GASTOS 16.704 124.106 -107.402 -87% 
5.8.02 COMISIONES 21.687 17.729 3.958 22% 
5.8.08 OTROS 	 GASTOS 16.458 8.635 7.823 91% 
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CUENTA CONCEPTO 2017 2016 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

ORDINARIOS 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 1.599 120 1.479 1232% 

5.8.15 
AJUSTE 	DE 	EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-23.040 97.622 -120.662 -124% 

TOTAL GASTOS 2.819.802 2.695.783 124.019 5% 

Fuente: Área Contable y Presupuestat -CEFIT- 
Elaboró: Equipo Auditor 

Gastos operacionales: 

El 99,41% del total de los gastos netos corresponde a los gastos de 
administración, los cuales incrementaron con respecto al período 2016 en un 9%, 
reflejándose mayor representación por concepto de gastos por sueldos y salarios 
los cuales incrementaron en un 14% respecto a la vigencia 2016, esta clase lo 
componen los gastos asociados a sueldos del personal, primas, vacaciones, 
bonificaciones, capacitaciones, cesantías e intereses a las cesantías. 

Las contribuciones imputadas presentaron una variación del 363%, que 
corresponde a la incapacidad de un funcionario por valor $3.480. 

Dentro de los gastos generales se verificaron las cuentas 51.11.13 -Vigilancia y 
seguridad- y la 51.11.37 -Eventos Culturales-, las cuales presentaron las 
variaciones más significativas en la vigencia 2017 con respecto al período anterior 
(100% y 940% respectivamente). Con respecto a la Vigilancia y seguridad, para el 
período 2016 la cuenta quedó en ceros ($0) y para la vigencia 2017 en $11.909, 
dicha variación obedece al cambio de cuenta de registro, dado que en el 2016 se 
registró dicho gasto en la cuenta 51.11.11 -Comisiones, honorarios y servicios-. 
Por otra parte, la variación en los Eventos culturales se debe a la compra de 50 
boletas para asistir al evento del Águila Descalza el día 18 de Mayo del 2017, el 
cual la Entidad lo conceptúa como bienestar laboral. 

Gastos no operacionales: 

Los gastos en que incurre la Entidad, que por su naturaleza no son susceptibles 
de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, disminuyeron un 
87% con respecto al período 2016 ($124.106 valor año 2016 y $16.704 valor año 
2017). Las cuentas que presentan mayor variación en este tipo de gastos son los 
extraordinarios con un 1.232%, que obedecen al pago de seguridad social de dos 
docentes por valor de $1.451 y del reteiva por valor de $147; y el ajuste de 

35 



         

         

 

Contraloría INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

  

Versión: 006 

        

   

.IS.E'3•GBJLI, DAT 

  

         

         

ejercicios anteriores que presenta una disminución del 124%, estos obedecen a 
los gastos asumidos por la Entidad y asociados a los ajustes realizados en la 
vigencia auditada. 

CLASE 6- COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 

Los costos en los cuales incurre la Entidad para la prestación de servicios y que 
registran sus movimientos educativos, aumentaron con respecto al período 2016 
en 7%, ($1.832.136 en el año 2016 y $1.965.429 en el año 2017), este incremento 
debido al incremento en la carga académica con la apertura de más grupos para 
cubrir la demanda, a raíz del programa "VIVIR MEJOR" donde se otorgaron 2.310 
cupos incrementando cargas salariales, prestacionales de los docentes adscritos 
al programa y materiales para cumplir con el cometido académico. 

CLASE 7- COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos en los cuales incurre la Entidad para la prestación de servicios 
educativos no formal -Formación en artes y oficios-, no presenta ninguna variación 
con respecto al período 2016, sin embargo presenta variaciones en las 
subcuentas, siendo más significativa la disminución del 50% en la 72.19.02 — 
Generales- ($1.845 año 2016 y $11.6112 año 2017) y el incremento del 43% en la 
72.19.06 -Aportes sobre la nómina- pasando de $58.539 en el período 2016 a 
$83.607 en la vigencia 2017. 

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

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

Norresponden a los estratos 1 y 2.  
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2.2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Los resultados de los análisis que se muestran a continuación corresponden a la 
evaluación realizada a la gestión presupuestal del Centro de Formación Integral 
para el Trabajo -CEFIT- a 31 de diciembre de 2017 y las cifras se encuentran 
expresadas en pesos. 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Presupuestal es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 100 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a 
continuación: 

TABLA 3- 2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
	

Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 
	

100.0 

TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo Auditor 

El presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2017 del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo - CEFIT fue aprobado por el COMFIS por un 
valor de $4.559.636.041, el cuál fue aperturado por la Entidad mediante 
Resolución N°002 del 02 de enero de 2017. 

El presupuesto aprobado para la vigencia 2017, presentó un incremento con 
respecto al periodo 2016 en $948.378.847, cifra que obedece al 26.26% 
($4.559.636.040 periodo 2017, $3.611.257 periodo 2016). 

2.2.2.1. Plan anualizado de caja 

Se aprobó por medio de la Resolución N° 002 del 02 de enero de 2017 contando 
con una apropiación de $4.559.636.041. 
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2.2.1.2. Ejecución de ingresos 

El presupuesto de Ingresos del CEFIT se encuentra conforme a la estructura para 
los establecimientos públicos determinada en el Decreto reglamentario 111 de 
1996; la fuente de los ingresos está representada por la prestación de servicios 
educativos de formación para el trabajo de la comunidad Envigadeña, los cuales 
se perciben mediante facturación directa y transferencias municipales para 
garantizar la cobertura educativa del Municipio. 

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

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT 
VIGENClA 2017 

aballa INGRESOS PRESUPUESTALES 

CM APROBADO ADCIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

SALGO POR 
RECAUOAR 

EX CEDITNTE 
DERECAUCO 

% 
EJECUTADO 

PARTIC PACIDO 
EN B. INGRESO 

1 
Presupuesto de 
Ingresos 

4.559.636.041 614.972.148 33.702.487 5.140.906.722 5.146.934.284 6.028.562 100,12% 100,00% 

Ingresos 
corrientes 

4.559.636.041 553.650.105 33.702.467 5.079.483.679 5.030.366.792 49.116.887 99,03% 97,74% 

111000101 
Matriculas 
CEFIT 

1.261.589.978 56.588.521 0 1.318.176.499 1.317.969 591 208.908 99,98% 25.61% 

111000102 Matriculas 
SENA 

496.433.446 0 0 496.431446 476.273,053 20.160193 95,94% 9,25% 

111000103 
Comenio 
Municipio de 
Enegado 

2.000.000.000 0 0 2.000,000.0002.000.000.000 0 100,00% 38,86% 

111,300104 
Técnica 
Contento Media 446.552.617 O 33,702.467 412.850.150 426.850.150 14.000.000 103,39% 8,29% 

1110001E6 OVOS Cometa°. 120.000.000 0 0 120.030003 119.518.000 482.000 99,60% 2,32% 

111000201 
Derechos de 
Inscripción 
CEFR 

leloisaoco O 0 165.960.000 117.919.150 47.140.850 71,44% 2,29% 

111000301 
Derechos de 
grado CEFIT 

60.000_000 27.618.602 0 67.618.602 87.618.602 0 100,00% 1.70% 

111110401 
.CEFIT 

Canfficados 
estudiantes 5.000.000 0 0 5.000.000 8.082.000 3.082.000 161,64% 0,16% 

111210201 
Existencia Caja 
y Bancos dio 31 

0 468 439,334 0 468.439.334 468.439.334 0 100,00% 110% 

112100101 Arrendamientos 5.000.000 903.648 0 5.903.648 7.695.912 1.793.264 130,38% 0,15% 

12 
Ingresos de 
Capital 

0 81.422043 0 51.422.043 116.667.492 55.145.449 189,78% 2,28% 

122100101 

Rendimientos 
FinanVIIIIPTS 
Recursos 
Propios 

0 1130.833 0 1.230_633 2.485.304 1.254.671 201.95% 0,05% 

122100301 
Titulación 
Anticipada 

0 177.200 0 177.200 177.200 0 100,00% 0,00% 

122103302 

Senácios 
Prestados en 
Contraprestación 
SENA 

0 -58.847.927 0 56.847.927 99 258 572 41410.645 174,60% 1,93% 

122100303 Indemnizaciones 0 3.166.283 0 3.166.2E3 4.302.849 1.136.5E6 135,90% 0,08% 

122100304 Recuperaciones 0 0 0 0 10.343.567 10.343.567 0,20% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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6.000.000.000 

5.000.000.000 

4. 000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

1.030.000.000 

o 
APROBADO 

Pie. ~ele ~armo 4553E36041 014972143 32002)407 6 90.931722 1•3 934214 
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Fuente: Sistema de rendición de cuentas - Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

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

El CEFIT es una Entidad que cumple una labor social y que fomenta el desarrollo 
de capacidades laborales en la población, razón por la cual en la distribución de 
los ingresos corrientes muestra que la Entidad depende en un gran porcentaje de 
los aportes del Ente Territorial mediante la suscripción de convenios y actividades 
educativas no formales. 

Al tener como fin principal la responsabilidad social con los envigadeños, debe 
propender por mantener altos estándares de calidad en los programas ofrecidos y 
aprobados por la Secretaría de Educación Municipal, que abran las puertas a los 
diferentes mercados laborales. 

El rubro con mayor representación en el recaudo total del presupuesto de 
ingresos, fue el Convenio Municipio de Envigado por $2.000.000.000, suma que 
representó el 38,86%. Reflejando el compromiso de la administración central con 
la Entidad el cual contribuye al desarrollo de su objeto misional. Esta transferencia 
redujo con respecto al año 2016 que fue por $2.600.000.000 representando el 
53,41% del total de recaudo del presupuesto de ingresos de la vigencia anterior. 
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En este grupo también sobresale el rubro de matrículas CEFIT, al haberse 
recaudado $1.317.969.591, suma que alcanza el 25,61% del total recaudado del 
presupuesto de ingresos alcanzando una ejecución del 99,98% de lo proyectado, 
que corresponden a 2466 estudiantes matriculados durante el periodo 2017, de los 
cuales 1953 estudiantes fueron beneficiados por la administración central en 
calidad de matrícula por gratuidad. 

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

CONCEPTO PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

Convenios Municipio de Envigado 38,86% 
Matriculas CEFIT 25,61% 
Matriculas estudiantes SENA 9,25% 
Existencia Caja y Bancos 31 Dic. 9,10% 
Convenio Media Técnica 8,29% 
Otros ingresos por convenios 2,32% 
Derechos de inscripción CEFIT 2,29% 
Derechos de Grados CEFIT 1,70% 
Certificados Estudiantes CEFIT 0,16% 
Arrendamientos 0,15% 
Servicios Prestados Contraprestación SENA 1,93% 
Recuperaciones 0,20% 
Indemnizaciones 0,08% 
Rendimientos Financieros 0,05% 
Titulación Anticipada 0.01% 

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboró: Equipo Auditor 

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2016 - 2017 

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT 
2016 .2017 

PRESUPUESTALES 	
r . 	COMPARATIVO 

INGRESOS — 

AÑO PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO 
POR 

RECAUDAR EJECUTADO 
 POR 

EJECUTAR 

2016 3.611.257.194 1.252.587.310 14.985.000 4.848.859.504 4.867.891.642 -19.032.138 	100,39% -039% 
2017 4.559.636.041 614.972.148 33.702.467 5.140.905.722 5.146.934.284 -6.026.562 	100,12% -0.12% 

VARLACIÓN: 26% -51% 125% 6% 6% -88% 	0% -70% 

Fuente Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transnarente Contraloría Municinal de Enviaado- li 
laboró: Equipo Auditor 
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Ejecución Presupuestal 
Ingresos Comparativo 2016 - 2017 

6.000.001000.00 

5.001000.00100 
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3.001000100.00 

2.000.000.000,00 

1101000.000.00 
SE, 	 11111 AMES' 	 'd 

            

0.00 

-1.000.000.000,00 

            

                   

Ait 	PRESLPLES ACCIONES REDUJC1ON PRESUPLES TOTAL 	SALCO POR 	% 	%POR 
TO INCIAL 	 ES 	TO 	RECAUD3 RECAUDAR EJECURDO EJECUTAR 

CERNIT1V0 ACUMULADO 

 

u Sal Est 2016 1611.257.144 1 Z2507.310 44.985.090 4848859.504 4.857.891.642 -19.0/.138 10039% 439% 
ziSedeS2 2017 1559636041 614 972148 33.702.467 514091.722 5146934284 -6.620562 10012% 412% 

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

Se observa que el comportamiento del presupuesto definitivo de ingresos del 
periodo 2017 con respecto a la vigencia anterior, presento un incremento del 6%, 
manteniendo esta misma variación frente al recaudo, permitiendo de esta manera 
a la Entidad mantener un flujo de efectivo constante. 

INGRESOS DE CAPITAL 

Son los recursos con los que cuenta la Entidad por la existencia en caja y bancos 
al 31 de diciembre de la vigencia anterior, el pago de los arrendamientos, 
rendimientos financieros y recuperaciones. 

Dichos recursos son incorporados al presupuesto a inicio de la vigencia para ser 
ejecutados en la razón misional del CEFIT. 
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

ADICIONES 
CEFIT VIGENCIA 2017 

RESOLUCIÓN 
N' 

FECHA PROCEDIMIENTO VALOR 

3 Enero 03 de 201 7 Incorporación $ 18.332260 

70 Marzo 02 de 2017 Incorporación $ 57.143.796 
77 Marzo 16 de 2017 Incorporación $ 367.536.078 

111 Mayo 18 de 2017 Incorporación $ 25.427.200 
136 Junio 23 de 2017 Incorporación $ 7.827.563 
139 Julio 04 de 2017 Incorporación $ 29.732.338 
196 Octubre 03 de 2017 Incorporación $ 27.618.602 
225 Noviembre 09 de 2017 Incorporación $ 81.354.311 

TOTAL ADICIONES $ 614.972.148 
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboró: Equipo Auditor 

El total de incorporaciones presupuestales alcanzaron la suma de $596.639.888 a 
los cuales se adicionan la existencia en caja y bancos al 31 de diciembre de la 
vigencia 2016 por $18.332.260, quedando de esta manera unas adiciones 
presupuestales por un total de $614.972.148. 

2.2.1.3. Ejecución de egresos 

Los egresos totales de la Entidad alcanzaron una ejecución del 98% frente al valor 
estimado al inicio de la vigencia. 

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

EJECUCIÓN PRESUP(ESTAL DE 	OS 

1 	
CEFIT VIGENCIA 2017 

C6CRIPCIÓN 
APROPIACION 

IMCIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
CEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMISOS 

SALCO POR 
EJECUTAR 

%EJECUCIÓN 
% POR 

EJECUTAR 
PARTICIPACIÓN 
Bi EL EGRESO 

EGRESCS 4.551636.041 614.972.148 33.702.467 5.140.905.722 5.015.502.092 125.403.630 98% 2% 100% 

GASTOS CE 
RMONAMENTO 

1.242.233.172 60.040.940 0 1.302.274.112 1.187.053.035 115.221.077 91% 9% 25% 

ENESIÓN 3.317.402.869 554.931.208 33.702.487 3.838.631.610 3.828.449.057 10.182.553 100% 0% 75% 

Fuente: Área Contable y Presupuestal -CEFIT 	 , 
_ 	_ 	. 	_ 	•. 

a or 	quipe /\u altor 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 
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La ejecución desagregada en los dos (2) rubros que componen el presupuesto de 
gastos fue la siguiente: 

CÓDIGO CONCEPTO VALOR 
EJECUTADO 

2 EGRESOS $5.015.502.092 
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1.187.053.035 
23 INVERSIÓN $3.828.449.057 

Fuente: Área Con able y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboró: Equipo Auditor 

Dentro del detalle de los egresos, se observa que la inversión corresponde al 75% 
del total de gastos, lo que demuestra que la Entidad viene realizando un esfuerzo 
continuo para que la población envigadeña se forme laboralmente. 

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

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT 

COMPARATIVO 2016 -2017 

EGRESOS PRESUPUESTALES 

AÑO 
PRESUPUESTO 

DE FINITIVO 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
IN VERSIÓN 

TOTAL 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

2016 4.402.186.643 1.187.846.058 3.214.340.585 4.031.246.908 92,00% 

2017 5.140.905.722 1.302.274.112 3.838.631.610 5.015.502.092 98,00% 

VARIACIÓN: 17% 10% 19% 24% 6% 

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

Con respecto al presupuesto definitivo de gastos se observa que este incremento 
con respecto al periodo 2016 en 17%, situación que se ve reflejada en el aumento 
total de los gastos de funcionamiento e inversión, adicional del 100% del 
presupuesto definitivo para la vigencia evaluada se logró una ejecución del 98%, 
lo que demuestra la buena planeación, dado que la ejecución aumento con 
respecto al periodo anterior en 6%. 
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Es importante indicar que para la vigencia 2017 se incrementó en un 19% los 
gastos de inversión con respecto a la vigencia 2016, lo que demuestra la buena 
gestión de la Entidad, dado que se denota la destinación de recursos para la 
inversión social que es una de las funciones básicas del estado. 

2.2.1.4. Vigencias futuras 

La Entidad certificó al 31 de diciembre de 2017 que no presentó vigencias futuras 
ni constituidas, ni ejecutadas para el período evaluado. 

2.2.1.5. Deuda pública 

La Entidad reporta que a la fecha de la presente auditoría, no tiene deuda pública 
actual vigente, lo cual no afecta su situación financiera, contexto confirmado en los 
estados contables y financieros. 

2.2.1.6. Cierre presupuestal 

Por medio de la Resolución N° 001 del 02 de enero de 2018 "Mediante el cual se 
cierra el presupuesto del Centro de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT- de 
la vigencia 2017", la Entidad reporta el siguiente cierre presupuestal: 

Ingresos Recaudados: $5.146.934.284 
Egresos en compromisos: $4.976.873.806 
Superávit ejecución presupuestal $ 	170.060.478 

En este cierre también se incluyeron las cuentas por pagar presupuestales, con 
sus respectivos terceros o beneficiarios, por valor de $53.815.614, estas cuentas 
son conciliadas entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

2.2.3. GESTIÓN FINANCIERA 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Financiera es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 86,4 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a 

lontinuación: 
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TABLA 34 
GESTIÓN FINANGERA 

VARIABLES A EVALUAR 
Evaluación Incicadores 

TOTAL GESItóN FINANCIERA 

Fuente: Matriz de Calificación GAT 
EJaboró: Equipo Auditor 

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

2.2.3.1. 	Indicadores Financieros Estados contables: 

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

Cifras ex resadas en miles 

CONCEPTO VALOR PERÍODO 
2017 

VALOR PERÍODO 
2016 

Activo Corriente 411.282 897.451 
Activo no Corriente 2.713 065 2.821.398 
Activo Total 3.124.347 3.718.849 
Pasivo Corriente 328.690 398.895 
Pasivo no Corriente O O 
Pasivo Total 328.690 398.895 
Patrimonio 2.795.657 3.319.954 
Utilidad o Pérdida bruta en ventas 312.529 -230.853 
Utilidad o Pérdida Operativa -490.569 397.470 
Utilidad o Pérdida Neta -390.935 284.468 

Ingresos 4.394.295 4.812.387 
Ingresos Operacionales 4.277.958 4.801.283 

45 



CONCEPTO 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Período 2017 
	

Período 2016 

La Entidad para el período 2017 
arrojó una razón corriente de 1, 
significa que por cada peso que 
adeuda en el corto plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes; cuenta con $1 para 
respaldar las obligaciones contraídas 
en el corto plazo. 

CONCEPTO 

Capital de trabajo 

INDICADOR 
La Entidad para el período 2017 
cuenta con $82.592 como capital de 
trabajo, después de cancelar sus 
pasivos a corto plazo. 

82.592 498.556 

  

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Período 2017 

 

Período 2016 

        

        

 

, 
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i 
CONCEPTO 

VALOR PERIODO 
2017 

1 VALOR PERIODO 
2016 

Ingresos no Operacionales 116.337 11.104 
Costos 1.965.429 1.832.136 
Gastos 2.819.802 2.695.783 
Gastos Operacionales 2.803.098 2.571.677 
Gastos no Operacionales 16.704 124.106 
Ventas Netas 2.277.958 1.601.283 

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboró: Equipo Auditor 

Liquidez o solvencia:  Permite 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 Entidad dispone de $10 en el total 
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Solidez de sus activos para cubrir su pasivo 
total. 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Período 2017 Período 2016 

10 9 

Endeudamiento o cobertura: Mide el grado y la forma en que los acreedores 
participan dentro del financiamiento del CEFIT. 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 Entidad. 

CONCEPTO 
Este indicador refleja el porcentaje 
de endeudamiento total con respecto 
al total de los activos de la empresa, 
es decir, que por cada $1 	que la 
Entidad tiene en activos, 11 centavos 
corresponden a obligaciones. 

La Entidad, del 100% de sus activos, 
tiene un endeudamiento del 11%. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

Período 2017 Período 2016 

11% 11% 

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

Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental elaborado por el Equipo Auditor para 
los períodos 2017 y 2016. 

CONCEPTO 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) * 
100 

Este indicador nos muestra que la Entidad 
durante el período 2017 generó pérdida 
operacional, hecho que contribuyó a 
generar un margen operacional de utilidad 
negativo del 22%. 

En valores expresados en miles la utilidad 
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Período 2017 Período 2016 operativa disminuyó con respecto a la 
vigencia 2016 en $888.039. 

-22% 25% 

CONCEPTO las Este indicador nos muestra que 	ventas 
de la Entidad para los períodos 2017 y 
2016, 	generaron 	el 	-17% 	y 	18% 
respetivamente de margen neto de utilidad 
o 	pérdida. 	Dicha 	variación 	del 	margen 
neto 	obedece 	a 	la 	disminución 	de 	la 
utilidad neta del 237% con respecto al 
período 2016, a causa de la depuración de 
los bienes de consumo como se mencionó 
anteriormente. 

A 	pesar 	de 	que 	las 	ventas 	netas 
incrementaron ($2.277.958 valor 2017 y 
$1.601.283 	valor 	2016), 	no 	fueron 	lo 
suficientemente 	altas 	para 	cubrir 	el 
incremento que presentaron los gastos y 
costos del período 2017. 

Margen Neto de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Neta ¡Ventas Netas)* 100 

Período 2017 Período 2016 

-17% 18% 

CONCEPTO 

La Entidad no se encuentra en punto de 
equilibrio, 	es 	decir, 	los 	ingresos 	no 
alcanzan a cubrir la totalidad de los costos 
y gastos antes de generar una ganancia, 
ya que necesita del 9% 	más de los 
ingresos para cubrir costos y gastos en el 
periodo 2017. 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

(Costos + Gastos) / Ingresos 

Período 2017 Período 2016 

109% 94% 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros del CEFIT, se evidencia 
liquidez en el corto y largo plazo. Toda vez que el flujo de efectivo permite cumplir 
oportunamente con las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo, 
igualmente, cuenta con $82.592 como capital de trabajo, después de cancelar sus 
pasivos a corto plazo. 

Es importante enunciar que los activos de la Entidad disminuyeron en 16% 
($594.502), con respecto al período 2016, variación que se encuentra reflejada 
principalmente en el grupo de cuentas de efectivo, deudores y propiedades, planta 
y equipo. A pesar de que los intangibles presentan un incremento de 20.845% 

genen muy poco peso sobre el total de los activos (0,19%). 
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Igualmente los pasivos presentaron una disminución del 18% ($70.205) con 
respecto al período 2016, variación que corresponde principalmente a la 
disminución en las cuentas por pagar ($53.354) y a otros pasivos ($32.054). Las 
obligaciones laborales y de seguridad social integral aumentaron $15.204 
reflejando el 50,39% del pasivo. 

En cuanto a rentabilidad el margen operacional y neto de utilidad fue negativo, 
dado que la Entidad para el período 2017 generó pérdida operativa y neta por 
valor $490.569 y $390.935, respectivamente, lo que indica que la Entidad no está 
generando rentabilidad en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la 
prestación de servicio educativo. 

La Entidad del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 11%; el pasivo 
se encuentra detallado así: el 26,17% corresponde a Cuentas por Pagar, el 
50,39% a las Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral y el 23,44% a 
Otros Pasivos. 

La Entidad a diciembre 31 de 2017 refleja en sus estados contables, deudores por 
valor de $100.565, por concepto de servicios educativos, arrendamientos y otros 
deudores, las cuales, representarán liquidez a futuro para la Entidad si son 
recaudadas debidamente. 

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

Cabe anotar que del 100% de los ingresos totales percibidos por la Entidad al 
cierre del período 2017 los cuales equivalen a $4.394.295, el 46% ($2.000.000), 
corresponde a transferencias recibidas por parte del Municipio de Envigado, y el 
54% restante fueron gestionados directamente por la Entidad. 
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EJECUCIÓN DE INGRESOS 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

$5.146.934.284 
$5.140.905.722 

100,12% 

$5.015.502.092 
$5.140.905.722 

EJECUCIÓN DE EGRESOS 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

97,56% 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

2.2.3.2. Indicadores Financieros Presupuestales 

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

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En el transcurso del año 2017, la Entidad cumplió con la e'ecución presupuestal 
inicial al recaudar un 0,12% más del presupuesto de ingresos definitivo, con lo 
cual demuestra su capacidad de cumplimiento de las metas. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.   

Durante la vigencia auditada, la Entidad ejecutó el 97,56% de los gastos 
presupuestados. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN 	DE 	GASTOS 	DE 
FUNCIONAMIENTO = 

$1.187.053.035 
= 24% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

$5.015.502.092 

Los gastos de funcionamiento de la Entidad corresponden al 24% del recaudo 
presupuestal, es decir, un poco menos de la cuarta parte del gasto total. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 	DE 	GASTOS 	DE 
INVERSIÓN = 

$3.828.449.057 
= 76% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

$5.015.502.092 
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De acuerdo con la ejecución de los egresos, los gastos de inversión en la Entidad 
fueron del 76% para la vige cia 2017. Ley 617. 

E STI —AN-T MESA 
Auditor fiscal 

CARLOS R ERA HERNÁNDEZ 
Auditor fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

iltAses (941;c) L), 
ANDRÉS PATIÑO GONZÁLEZ 
Contratista 

V°B° 

XIOM 	MIJ/1 EL GRAJALES 
Contr lora Auxiliar 
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EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 
Contralora 

INTEGRIDAD RESPETO • OBJETIVIDAr, 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

Entidad Auditada: Centro de Formación Integral para el Trabajo -CERT- 

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

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

PERSONALES B A R M 

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

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

Las 	respuestas 	dadas 	a 	sus 	dudas 	por 	nuestros 
funcionarios fueron: 

Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad 



         

         

Contratarla 

 

EVALUACIÓN 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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