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Doctor 
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal 
Envigado 

Asunto: 	Remisión Informe definitivo de la Auditoría Gubernamental en 
modalidad Especial N° 05- 2018. 

Cordial saludo, 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en el 
artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 
de 1993, realizó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la 
gestión fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2017 del 
Municipio de Envigado. 

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, 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 consignan los resultados de dicha revisión, para la cual 
el ente auditado ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste. 

De los resultados del ejercicio de control, no se desprendieron hallazgos. 

Dirección. Calle 38 A Sur 4* 43 - 36 
PBX. 3394050 
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co  



Adicional al informe, se anexa la encuesta "Evaluación satisfacción del cliente sujeto 
de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que 
ofrece el Ente Fiscalizador. 

El Equipo Auditor resalta la colaboración, atención y disposición recibida por parte 
los funcionarios del Ente Territorial durante la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Proyectó: Carlos Alberto Rivera Hernández &a In 

Revisó: Xiomara Muriel Grajales - Contralora Auxiliaifl  
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1. 	CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 03 de agosto de 2018 

Doctor 
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal 
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 Municipio de Envigado 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, el manejo de la deuda pública, el esfuerzo fiscal, la ejecución de 
recursos del posconflicto, manejo de la tesorería y la 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 del Ente Territorial, 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 principio de 

lontabilidad pública utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado 
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considera que esta auditoría proporciona una base razonable para expresar su 
opinión sobre los estados contables y el proceso financiero y presupuestal. 

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 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 del Ente Territorial, 
así, como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto. 
Considero que las conclusiones de las pruebas realizadas proporcionan una base 
confiable para fundamentar el dictamen expresado más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: 

En mi opinión, los estados contables del Municipio de Envigado, 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 
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de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera 
uniforme. 

Basado en el alcance de la auditoría conceptúo que la contabilidad del Municipio 
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. 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
emite 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: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntal* Atribuido 

 

  

Total inconsistencias $ (millones) O O 

 

   

Salce de inconsistencias (%) 

 

  

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 100,0 

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 por la Contraloría Municipal al Municipio de 
Envigado, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidos por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que el control interno contable en términos generales es 
Adecuado. 

CARLOS ALBERT RIVERA HERNÁNDEZ 
Contador Público 
,F N° 155919-T 
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1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 97,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
2017 

Factores minimos Calificación Parcial 
' 

Ponderación 
Calificación 

 Total 

Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

Gestión presupuestal 85.7 0,10 8.6 

Gestión financiera 96,4 0,20 19,3 

Calificación total 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

1.00 97,9 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango 
	 Concepto 

W o más puntos 

Menos de 60 puntos 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

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 96,7 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR CaLincacIón Nidal Ponderación 
Pontaje 

~buido 

Oportumelad en la renbaón de la cuenta 91 7 0 10 9 2 

Sulaenwa (diligencianente blal de Inmutes y 
aneo.) 

97 2 0 30 29 2 

Calidad (veracidad) 97 2 060 5&3 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

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 Ente Territorial no rindió oportunamente la totalidad de los 
informes requeridos de acuerdo con lo prescrito en el artículo 13, capítulo 
segundo de la Resolución N° 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 
la Contraloría Municipal de Envigado". Los documentos no rendidos son los 
siguientes: la relación de las pólizas adquiridas a las compañías de seguros para 
la salvaguarda y protección de los bienes públicos y, la relación de las vigencias 
futuras decretadas durante el año 2017, sin embargo, durante la fase de ejecución 
del proceso auditor, fueron ingresados al sistema dichos documentos, lo que 
permitió su evaluación por parte del Equipo Auditor y la calificación en la Matriz de 
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Evaluación de Gestión Fiscal como rendición extemporánea. Por lo anterior, el 
resultado de esta variable es de 91,7 puntos sobre 100 posibles. 

Suficiencia y calidad: la información rendida por el Ente Territorial y revisada por 
el Equipo Auditor contó con la suficiencia y calidad necesarias para emitir los 
conceptos en cuanto a su contenido y veracidad, excepto la relacionada en la 
Resolución N° 089 del 10 de enero de 2018 donde se constituyeron las Reservas 
Presupuestales para la vigencia 2017; aunque se realizó el respectivo acto 
administrativo, este contiene cifras distintas que dan lugar a confusión, en el 
artículo primero del citado acto, se presenta un valor total de reservas de 
$10.938.063.0103 y otra cifra por valor de $12.270.662.296. En el artículo 
segundo, se presenta un valor de reservas que no fueron ejecutadas en el 
período evaluado por $.4.212.429.649 y otra cifra por valor de $2.879.830.459. 

Dado lo anterior, se otorga una calificación de 97,2 sobre 100 posibles en cada 
una de estas variables. 

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 ponderar la variable que se relaciona a 
continuación: 

TABLA I 

LEGALIDAD 

VPR%SLES AEVNUM C.II16a P P 	dere 
Rodaje 

Atribuido 

E inanCiera 0001 1 00 00.0 

CUMPUMENTO LEGALIDAD 

Calificación 

Con deficiencide 
Mimar de 50 romos 

de 00 ponla 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3. Plan de mejoramiento 

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 100 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 
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TABLA 1. a 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calilleadón Pardal Ponderación 
Pune*, 

Atribuido 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,0 0.20 200 
Electstdad de las accione 00,0 0,80 800 
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor efectuó la verificación al seguimiento que la Oficina de Control 
Interno del Municipio de Envigado, realizó al plan de mejoramiento suscrito con 
fecha de finalización al 31 de diciembre de 2017, como resultado de la auditoría 
realizada por este Ente de Control a la gestión financiera de la vigencia 2016, 
constatando que, para cada uno de los hallazgos tipificados se implementaron las 
acciones correctivas pertinentes para subsanar las debilidades. A continuación, se 
presentan los resultados de la evaluación a dicho plan de mejoramiento: 

HALLAZGO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

CUMPLIMIENTO  EFECTIVIDAD 

"1. El Equipo Auditor 
evidenció una diferencia de 
($13.400.921) respecto a los 
saldos finales en las cuentas 
de ahorros de ocho 
entidades bancarias a 
diciembre 31 de 2016 entre 
los valores del reporte 
auxiliar de cuentas CRMA 
generado del módulo de 
Contabilidad y el reporte 
auxiliar de cuentas BRMO 
generado del módulo de 
Tesorería. La anterior 
situación muestra la no 
conciliación entre ambas 
Áreas, representando una 
sobreestimación en los 
estados contables por dicho 
valor" 

Conciliar 
mensualmente 
saldos contables de 
las cuentas 1106 
cuentas de ahorro y 
1110 	cuentas 
corrientes vs. Los 
saldos registrados 
en tesorería en 
cada 	cuenta 
bancaria. 

2. Documentar en 
el 	SGI 	un 
instructivo de como 
realizar 	la 
con ciliacion 
contable 	entre 
tesorería 	y 
contabilidad." 

Cumplió Cumplió 

11 
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HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

2. El Equipo Auditor pudo 
evidenciar que en la cuenta 
contable 	1.6.35 	"Bienes 
Muebles 	en 	bodega" 	se 
incluyen aquellos elementos 
que 	por 	su 	estado 	no 
prestan 	un 	servicio 	a 	la 
Entidad, se encuentran en 
trámite de entrega o son 
dados en comodato a otras 
entidades. 	Al 	verificar 
aquellos 	elementos 
entregados en comodato, se 
evidencian 	debilidades 	en 
los puntos de control de los 
bienes muebles asignados a 
las 	acciones 	comunales, 
objeto 	de 	presupuesto 
participativo 	para 	el 
fortalecimiento de unidades 
productivas." 

"Se le solicitara al 
proveedor 
certificación 	de 	la 
fecha de 	entrega 
del 	modulo 	de 
comodato. Para el 
item 	2 	y 	3 	se 
continuará con las 
supervisiones. 	Y 
para el item 4 ,se 
informa 	que 	si 
existen 
procedimientos 
contractuales y de 
aseguramiento 	de 
los 	bienes 
(incluyendo los que 
se 	entregan 	en 
comodato) 	los 
cuales 	se 
encuentran 	ea el 

Cumplió Cumplió 

"3. El Equipo Auditor pudo 
evidenciar que la Secretaría 
de 	Hacienda 	Municipal 
presenta debilidades en su 
proceso de planeación en lo 
que respecta al trámite de 
modificaciones 
presupuestales; 	toda 	vez 
que se observaron 54 actos 

„Devolver 	las 
solicitudes 	de 
contracreditos 	a 
rubros  

presupuestales 	a 
los cuales se les 
haya 	hecho 
adiciones 	o 
creditoside 
conformidad con lo 
establecido 	en 	la 
circular 116 del 22 
de septiembre de 
2016." 

Cumplió Cumplió 

administrativos 	de 
modificación al presupuesto 
durante la vigencia 2016, lo 
que equivale a una semanal; 
mientras 	que 	para 	la 
vigencia 2015 se efectuaron 
43, es decir, se presentó un 
incremento del 25,58%. 

Así mismo, en el periodo 
evaluado 	se 	observa 	en 
algunas actas del COMFIS, 
que no existe una debida 
programación 	presupuestal 
de 	algunas 	Unidades 
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[ 	
HALLAZGO 

ACCICN 
CORRECTIVACUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Ejecutoras, ya que en unas 
actas 	solicitan 	crédito 	o 	1 
traslado 	de 	determinado 	1 
rubro 	y 	en 	sesiones 	' 
siguientes 	solicitan 	contra 	' 
crédito del mismo rubro, o 
simplemente, no se solicita 
modificación por la totalidad 
del monto en un solo tramite 
presupuestal, 	sino que es 
común 	 observar 
modificaciones 	(adición, 
disminución, crédito y contra 
crédito) a un mismo rubro en 
diferentes 	 actos 
administrativos, que con una 
adecuada planeación pudo 
efectuarse su aprobación en 
una 	sola 	sesión 	del 
COMFIS." 
"4. 	El 	Equipo 	Auditor 
evidenció 	que 	si bien, 	la 
Tesorería 	Municipal 	se 
encarga 	del 	depósito, 	la 
disposición, la adquisición, el 
manejo, 	la 	custodia, 	la  
administración del dinero, de 
títulos 	y 	en 	general 	de 
valores, no hay evidencia de 
las 	gestiones 	adelantadas 
por el responsable del área 
en cuanto al análisis de la 

"Adicionar 	en 	el 
AR-P-001 
Procedimiento para 
la 	Ejecución 	de 
ingresos 	en 	las 
politices 	de 
operación y puntos 
de 	control, 	la 

tasa de rendimientos de los 
dineros que se encuentran 
en las cuentas bancarias a 
nombre de la Entidad." 

Por lo 	anterior, 	queda 	a 
discreción del Tesorero la 
elección 	de 	la 	entidad o 
entidades 	bancarias 
encargadas de la custodia 
de los recursos del Ente 

politica 	para 	el 
manejo 	de 	los 
recursos basado en 
un mayor beneficio 
en 	su 	tasa 	de 
interes 	de 
rendimientos 
financieros." 

Cumplió Cumplió 

Territorial, quedando dichas 
decisiones sin un sustento 

',documentado 	que 	las 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 
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HALLAZGO 
CCIÓN 

,LI  COARRECTIVA 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

justifique 	o 	que 	indique 
cuales fueron los "criterios 
de 	selección 	de 	los 
mecanismos de negociación 
a través de los cuales se 
exponen y concretan 	las 
op'eraciones"." 

"5 	El 	Equipo 	Auditor 
evidenció que frente a la 
funcionalidad 	del 	Plan 
Anualizado de Caja (PAC), 
la Tesorería Municipal recibe 
las solicitudes de traslados o 
modificaciones de PAC en 
las fechas establecidas para 
tal fin. 	Sin embargo, en los 

"Adicionar 	en 	el 
procedimiento AR-
p-002 
Procedimiento para 
la Ejecución de los 
Egresos 	en 	las 
politices 	de 
operación y puntos 
de 	control 	que 
todas 	las 

registros 	analizados 	se 
observa 	que 	no 	existe 
uniformidad en el recibo de 
dichas solicitudes enviadas 
por cada Secretaría, pues 
algunas solicitudes cuentan 
con el radicado de recepción 
de 	documentos, 	mientras 
que otras carecen de dicho 
radicado." 

solicitudes 	de 
modificación 	del 
PAC deben estar 
debidamente 
radicadas 	por 	el 
Sistema de Gestión 
Documental BPMS. 
Sin 	este 	requisito 
no seran tramitadas 
por la 	Oficina de 

Cumplió Cumplió 

Tesoreria." 

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 99,8 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación: 
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TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES AEVOLUAR 
	

CalIncedon Parear 
	

Ponderación 

evaluación de controles !primera C 	ci I ión 
100 O 0 30 

Jútajia 

0.70 

30 0 

69 8 

Carl 
Eferobardeal de lee extraes (Segundo Caldoso«, 
derCfli 997 

TOTAL 

Con deficiencias 
Maya de Say menea 

de SO pontos 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

En la encuesta realizada por el Equipo Auditor, específicamente en el ítem 
referido al acondicionamiento físico de los almacenes, se evidenció que los 
procedimientos de baja y devolutivos fueron realizados adecuadamente por el 
Ente Territorial, sin embargo, el lugar destinado para el bodegaje de dichos 
bienes, tiene problemas de humedad, generando mayor deterioro a estos 
elementos. 

2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

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

Naturaleza Jurídica: el Municipio de Envigado es un ente territorial fundamental de 
la división política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que le señala la Constitución y la ley, su 

`,.finalidad está enmarcada en buscar el bienestar general y el mejoramiento de la 
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calidad de vida de la población en su área de influencia, la promoción del 
desarrollo integral, la sostenibilidad y la competitividad, con el ánimo de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, promocionando la 
generación de competencias en todos los individuos para que accedan a los 
beneficios de desarrollo y participen en su planeación y ejecución, mediante el 
óptimo uso de los recursos, un talento humano altamente calificado y la 
excelencia en la prestación de servicios. 

Por medio de acta de registro de libros de contabilidad, de noviembre 6 de 2009 
firmada por el señor Alcalde de dicho período, se actualizaron los folios de los 
libros oficiales de contabilidad, mayor y balances y caja diario, de conformidad con 
lo dispuesto en la Carta Circular 009 del 26 de junio de 1996 y la Circular Externa 
007 del 11 de abril de 1996, expedidas por la Contaduría General de la Nación, 
quedando así: 

LIBRO CÓDIGO NÚMEROS 
Mayor y balances LIBMAY Del 08001 al 20000 
Caja diario CAJDIA Del 09001 al 20000 

Los libros oficiales correspondientes a la vigencia 2017, se encuentran en medios 
magnéticos. 

Políticas de contabilidad: para el proceso de identificación, registro, preparación y 
revelación de sus estados contables, el ente aplicó el marco conceptual y el 
catálogo general de cuentas del régimen de contabilidad pública. 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el registro en los gastos. 

Por regla general los hechos económicos se reconocen por su costo histórico, 
utilizando como unidad de medida el peso. 

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte se 
aplican las normas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, que 
garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas. 

Estados contables: El Ente Territorial presentó los estados contables a que están 
obligados, proporcionando la información financiera como producto del proceso 
contable, integró los elementos constitutivos que están relacionados con la 
medición de la posición financiera, económica y social como son el activo, pasivo, 
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patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, además relacionó 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. 

2.2.1.1 	Balance General 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 
(Valores en miles de pesos)   

CÓDIGO NOMBRE CUENTA SALDO FINAL 
2017 

SALDO FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL% 

1 ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 401.880.906 423.974.065 -22.093.159 -5,21% 
1.1 EFECTIVO 74.698.535 89.089.640 -14.391.105 -16,15% 
1.3 RENTAS POR COBRAR 17.775.405 18.518.245 -742.840 -4,01% 
1.4 DEUDORES 309.402.956 316.238.146 -6.835.190 -2,16% 
1.9 OTROS ACTIVOS 4.010 128.034 -124.024 -96,87% 

ACTIVOS NO 	-- 
CORRIENTES 1.382.475.550 1.267.577.127 114.898.423 9,06% 

1.2 
INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

6.704.842 7.171.169 -466.327 -6,50% 

1.3 RENTAS POR COBRAR 45.065.958 38.553.062 6.512.896 16,89% 
1.4 DEUDORES 36.205.829 28.513.517 7.692.312 26,98% 

1.6 PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 553.315.902 505.158.291 48.157.611 9,53% 

1.7 

BIENES DE USO 
PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

282.441.949 229.505.597 52.936.352 23,07% 

1.9 OTROS ACTIVOS 458.741.069 458.675.491 65.578 0,01% 

TOTAL ACTIVOS 1.784.356.456 1.691.551.192 92.805.264 5,49% 
2 PASIVOS 

I- PASIVOS CORRIENTES 90.529.917 62.980.867 27.549.050 43,74% 
2.4 	CUENTAS POR PAGAR 49.869.874 31.060.071 18.809.803 60,56% 

2.5 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

13.898.436 10.660.643 3.237.793 30,37% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 3.115 1.740.456 -1.737.341 -99,82% 

12.9 OTROS PASIVOS 26.758.492 19.519.697 7.238.795 37,08% 
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CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO FINAL 

2017 
SALDO FINAL 

2016 
VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

355.121884 361 264 395 -6.138.511 -1,70% 

2.2 

OPERACIONES DE 
CRÉDITO PÚBLICO Y 
FINANCIAMIENTO CON 
BANCA CENTRAL 

86.736.635 97.885.093 -11.148.458 -11,39% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 12.662.752 0 12.662.752 100,00% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 173.893.159 142.227.903 31.665.256 2226% 

2.9 OTROS PASIVOS 81.833.338 121 151.399 -39,318,061 -32,45% 

TOTAL PASIVOS 445.655.802 424.245.262 21.410.539 5,05% 

3 PATRIMONIO 

3.1 HACIENDA PÚBLICA 1.338.700.654 1.267.305.930 71.394.724 5,63% 

3.1.05 CAPITAL FISCAL 886.015.840 732.005.513 154.010.327 21,04% 

3.1.10 RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

85.465.697 162.703.739 -77.238.042 -47,47% 

3.1.15 
SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN 

375.062.481 375.072.912 -10.431 0,00% 

3.1.20 SUPERÁVIT POR 
DONACIÓN 

6.600.215 5.840.071 760.144 13,02% 

3.1.25 
PATRIMONIO PÚBLICO 
INCORPORADO 

514.325 6.001.231 -5.486.906 -91,43% 

3.1.28 

PROVISIONES, 
AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 
(DB) 

-14.957.906 -14.317.536 -640.370 4,47% 

TOTAL PATRIMONIO 1.338.700.654 1.267.305.930 71.394.724 5,63% 

ACTIVO 1.784.356.456 1.691.551.192 

PASIVO + PATRIMONIO 1.784.356.456 1.691.551.192 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 1-ACTIVO 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e 
intangibles del ente público, con los cuales se espera contribuyan al desarrollo de 
la función administrativa o cometido estatal, aumentaron con respecto a la 
vigencia 2016 un 5,49% ($1.784.356.456 valor año 2017 y $1.691.551.192 valor 
año 2016). 
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Grupo 11 - Efectivo: 

Pertenecen a este grupo las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el 
desarrollo del cometido estatal del ente. La variación del efectivo disminuyó con 
respecto a la vigencia 2016 en 16,15%, ($74.698.535 valor año 2017 y 
$89.089.640 valor año 2016). 

El detalle de este grupo de cuentas a diciembre 31 de 2017 es el siguiente: 

CÓDIGO NOMBRE SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

DIFERENCIA 
NOMINAL 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

1.1.05 CAJA 3.749 91.639 -87.890 -95,91% 
1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 3.746 91.639 -87.893 -95,91% 
1.1.05.02 CAJA MENOR 3 0 3 100% 

1.1.10 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

74.694.786 88.998.001 -14.303.215 -16,07% 

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 2.426.808 4.861.412 -2.434.604 -50,08% 
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 72.267.978 84.136.589 -11.868.611 ;14,11% 
1.1 TOTAL EFECTIVO 74.698.535 89.089.640 -14.391.105 -16,15% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Caía Menor: Para el momento de la ejecución de la auditoría, el Municipio de 
Envigado maneja dos cajas menores, las cuales cuentan con póliza multiriesgo 
que amparan a las dos funcionarias responsables de cada una de las cajas 
menores del manejo del efectivo así: para el período comprendido entre el 1° de 
mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018 la póliza N° 3000659 y entre el 1° de 
mayo de 2018 hasta el 1° de mayo del 2019 la póliza N° 22269108. A 
continuación se presentan los resultados del arqueo de caja menor efectuado por 
el Equipo Auditor: 

Dirección de Compras: basados en la Resolución N° 428, del 24 de enero de 
2018, "Por medio de la cual se reglamenta el manejo de la caja menor del 
Municipio de Envigado durante la vigencia 2018", el Equipo Auditor realizó un 
arqueo a dicho fondo el día 5 de abril de 2018 a las 9:30 a.m., observando 
buen manejo sin sobrante ni faltante de cifra alguna y de acuerdo con la 
normatividad establecida para ello, el formato de arqueo de fondos fijos - caja 
menor reposa en el archivo de la Contraloría Municipal. La cuantía de la caja 

Imenor para su funcionamiento, según el artículo tercero de la mencionada 
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resolución es de doce millones, cuarenta y un mil ochenta pesos 
($12.041.080). 

Secretaría General: basado en la Resolución N° 631, del 5 de Febrero de 
2018, "Por medio de la cual se reglamenta el manejo de la caja menor de la 
Secretaría General del Municipio de Envigado", el Equipo Auditor realizó un 
arqueo a dicho fondo el día 5 de abril del 2018 a las 10:30 a.m., observando 
buen manejo sin sobrante ni faltante de cifra alguna y de acuerdo con la 
normatividad establecida para ello, el formato de arqueo de fondos fijos - caja 
Menor reposa en el archivo de la Contraloría Municipal. La cuantía de la caja 
menor para su funcionamiento, según el artículo tercero de la mencionada 
resolución es de noventa y siete millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos 
($97.450.000). 

Cuentas bancarias: el Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2017 contaba 
con 127 cuentas bancarias, de las cuales 122 corresponden a cuentas de ahorros 
y 5 a cuentas corrientes. 

A continuación, se relacionan las cuentas que posee el Ente Territorial, los valores 
de estas fueron cotejados por el Equipo Auditor con la información contable y con 
lo rendido por el Ente Territorial en el CHIP de la Contaduría General de la 
Nación, además se evidenció que los bancos se encuentran conciliados al cierre 
del período contable 2017, dichas conciliaciones las realiza la Oficina de 
Tesorería. 

Cuentas de ahorros: 

VALOR CUENTAS DE AHORRO 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

ENTIDAD CUENTA SALDO A DICIEMBRE 
31 DE 2017 

FUENTE DEL 
RECURSO 

IDEA 10009835 4.799.209.088,00 
Cofinanciación 
departamental 

BANCO BBVA 299003301 4.088.317.588,88 
Fondo de solidaridad y 
redistribución del 
ingreso — aseo 

BANCO BBVA 299005793 3.861.940.210,92 FONPET 

IDEA 10009836 3.600.968.535,00 Cofinanciación 
departamental 

CREARCOOP 56867 2.455.809.031,00 Recursos propios 
BANCO BBVA 299005884 2.339.385.078,94 Recursos propios 
IDEA 10010426 2.334.282.741,00 Cofinanciación 
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ENTIDAD CUENTA SALDO A DICIEMBRE 	FUENTE DEL 
31 DE 2017 	 RECUR 

  

departamental 
BANCO BBVA 3940111159 2.187.324.847,05 Recursos propios 
BANCO DE BOGOTA 294129622 2.138.539.178,72 Recursos propios 
BANCO CAJA SOCIAL 24019750228 2.072.849.674,65 Recursos propios 
BANCO DE BOGOTA 294295548 2.064.490.088,95 Recursos propios 
BANCO CAJA SOCIAL 24054676385 2.013.050.276,03 Recursos propios 
BANCO CAJA SOCIAL 24054689280 2.013.040.378,19 Recursos propios 

BANCO AGRARIO 413593015982 2.003.975.792
'
00 Cofinanciación 

departamental 
BANCO DE BOGOTA 294304365 1.881.502.129,65 SGP 
BANCO POPULAR 193-720035-6 1.570.168.195,65 SGP - Educación 
BANCO POPULAR 193720059 1.528.030.741,04 Recursos propios 
BANCO PICHINCHA 410439018 1.510.606.516,18 Recursos propios 
BANCO DE BOGOTA 294-16210-2 1.137.419.042,25 Recursos propios 

BANCOLOMBIA 1913276397 1.080.707.427'02 Cofinanciación 
nacional 

DAVIVIENDA 36300695388 1.072.445.343
'45 Cofinanciación 

departamental 
Cofinanciación 
departamental 

BANCO DE BOGOTA 294318316 1.055.523.669'00 

IDEA 10010018 1.006.050.404,00  
Cofinanciación 
departamental 

BANCO AGRARIO 413593015990 1.001.979.857,00 Cofinanciación 
departamental 

IDEA 10010265 1.000.166.360,00 Cofinanciación 
departamental 

BANCO DE BOGOTA 294308515 904.887.235,00 Recursos propios 
BANCO BBVA 372021758 898.190.441,00 Recursos propios 
BANCO BBVA 299005892 842.012.729,51 Recursos propios 
BANCO BBVA 394065973 834.029.559,68 Recursos propios 

BANCO BBVA 299005934 798.402.674,00 Cofinanciación 
municipal 

COOP. FINANCIERA ANT 4301001936 765.691.884,00 Recursos propios 
BANCOLOMBIA 1968405744 613.818.729,71 Recursos propios 
COOP. FINANCIERA ANT 4303000031 609.279.786,00 Recursos propios 

BANCO AGRARIO 413593016008 575.108.371'00 
Cofinanciación 
departamental 

BANCO POPULAR 19372050-5 572.456.279,57 Recursos propios 
BANCO BBVA 299005785 566.672.737,00 Recursos propios 

BANCOLOMBIA 1954072483 542.042.611,93 Cofinanciación
nacional 

COOFINEP 150149339 503.910.664,24 Recursos propios 
\DAVIVIENDA 36370204384 469.408.537,39 Espectáculos públicos 
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ENTIDAD CUENTA 
SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 
FUENTE DEL 

RECURSO 

BANCO BBVA 299006643 458.777.518,00 
Cofinanciación 
nacional 

BANCO DE BOGOTA 294318779 438.878.002,85 Recursos propios 

BANCO CAJA SOCIAL 24012096923 409.849.689,35 Recursos propios 

COTRAFA 331000004442 403.655.658,00 Recursos propios 
BANCO CAJA SOCIAL 24010114313 397.089.766,26 Recursos propios 
BANCO BBVA 394034615 369.080.784,23 Inver. Salud 

BANCOLOMBIA 1948882091 366.471.218,86 
SGP Propósito general  desahorro FONPET 

COOFINEP 801338 358.918.671,39 Recursos propios 
CONFIAR 09782510-3 358.091.277,00 Recursos propios 
BANCO PICHINCHA 410068850 351.054.707,16 Recursos propios 
COOP. JOHN F. KENNEDY 810192105 313.044.887,08 Recursos propios 

BANCO DE BOGOTA 294304373 305.571.359,36 Sistema general de  
participaciones 

BANCOLOMBIA 
019-083147-
07 

304.290.598,71 SGP-Educación 

BANCO BBVA 39401196-9 299.615.855,66 Régimen subsidiado 
BANCO BBVA 299005900 293.828.644,70 Recursos propios 

BANCO BBVA 299003319 293.749.867,00 
Fondo de solidaridad y 
redistribución del 
ingreso — acueducto 

BANCO DE BOGOTA 294-21350-9 284.527.625,30 SGP - agua potable 
BANCO CAJA SOCIAL 24057026004 278.590.978,64 Alimentación escolar 

BANCOLOMBIA 019-109835-
78 

251.754.009,24 Recursos propios 

BANCO BBVA 299005926 246.846.175,00 Recursos propios 

IDEA 10009837 235.178.350.,00 Cofinanciación 
departamental 

BANCO COLMENA 26502771949 234.557.681,66 Recursos propios 

IDEA 10010064 210.275.230,00 Cofinanciación 
departamental 

BANCO AGRARIO 13590248708 205.849.142,65 Recursos propios 
BANCO BBVA 39401198-5 201.822.136,15 Salud publica 

BANCO ITAU 859028776 194.183.689,68 Cofinanciación 
departamental 

BANCOLOMBIA 1957704561 184.124.370,21 Recursos propios 

IDEA 10010061 173.375.073,00 Cofinanciación 
departamental 

BANCO DE BOGOTA 294276597 170.510.732,00 Cofinanciación 
departamental 

DAVIVIENDA 33500003661 165.'586.074,83 Cofinanciación 
departamental 
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ENTIDAD CUENTA SALDO A DICIEMBRE 
31 DE 2017 

FUENTE DEL 
RECURSO 

BANCO BBVA 299005918 161.055.054,00 Recursos propios 

BANCOLOMBIA 1984294529 157.107.928 10 ' 
Cofi.nanciación 
nacional 

BANCO BBVA 299005876 156.607.243,94 Recursos propios 
DAVIVIENDA 36300148446 156.061.865,06 Recursos propios 

BANCO COLMENA 24515058110 149.669.691 35 Cofinanciación
' 	nacional 

BANCO BBVA 299005777 144.600.207,50 Recursos propios 
BANCO BBVA 299006494 143.081.331,05 Recursos propios 

BANCO DE BOGOTA 294259957 131.908.673,00 
Fondo de solidaridad y 
redistribución del 
ingreso 

BANCO BBVA 394921126 113.849.399,96 Recursos propios 
BANCO BBVA 39401197-7 111.048.705,00 Salud oferta 
CREARCOOP 38216 104.526.626,00 Recursos propios 

BANCO CAJA SOCIAL 24077441405 103.004.120,00  
Cofinanciación 
departamental 

DAVIVIENDA 398470027200 100.556.049,80 Recursos propios 

BANCO DE BOGOTA 294315841 99.006.791'00 Cofinanciación 
departamental 

COOMEVA FINANCIERA 360101217501 98.139.386,00 Recursos propios 

IDEA 10010266 95.280.912'00 Cofinanciación . 
departamental 

COOMEVA FINANCIERA 360100696801 84.952.486,42 Recursos propios 
BANCO COLMENA 26506978603 84.931.104,02 Recursos propios 

BANCO DE BOGOTA 294279377 81.163.116,00 Cofinanciación 
municipal 

BANCO DE BOGOTA 550008999 78.142.940,19 Recursos propios 
COLPATRIA 612002057 75.591.029,41 Recursos propios 
BANCO SANTANDER 009-02478-6 68.237.911,05 Recursos propios 
BANCO POPULAR 220193129285 65.665.125,23 Recursos propios 
BANCO AV VILLAS 509718206 63.316.369,98 Recursos propios 
BANCO DE BOGOTA 294307020 62.177.565,00 Recursos propios 
COLPATRIA 612092419 61.624.631,16 Recursos propios 

IDEA 10010264 50.011.091
'00 

Cofinanciación 
departamental 

BANCO DE BOGOTA 294315858 42.000.000,00 Cofinanciación 
departamental 

CITIBANK 5071326235 41.569.714,69 Recursos propios 
COOMEVA FINANCIERA 360101217401 38.625.433,69 Recursos propios 
BANCO AV VILLAS 509102562 28.454.325,98 Recursos propios 
BANCO ITAU 859008231 23.873.422,96 Recursos propios 

'BANCO BBVA 299006445 18.851.447,00 Recursos propios 
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ENTIDAD CUENTA 
SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 
FUENTE DEL 

RECURSO 
DAVIVIENDA 36300281882 18.614.589,55 Recursos propios 

BANCO AV VILLAS 509102273 16.491.330,61 
Cofinanciación 
departamental 
Recursos propios BANCO COLMENA 24513911330 15.502.185,24 

BANCO POPULAR 193101268 14.737.095,46 Recursos propios 
IDEA 10005435 6.087.146,32 Recursos propios 
COLPATRIA 602006483 5.289.142,23 Recursos propios 
BANCO DE OCCIDENTE 477-80101-3 3.990.083,39 Recursos propios 

BANCO POPULAR 220193129889 1.471.568,67 Cofinanciación 
departamental 

BANCO CAJA SOCIAL 24033503055 1.408.021,97 Regalías 
COLPATRIA 602008624 1.287.841,61 Recursos propios 

BANCO DE BOGOTA 294304381 854.267,00 Sistema general de  participaciones 
Recursos propios BANCO BBVA 299004424 763.100,00 

BANCO DE BOGOTA 294297254 499.812,00 Cofinanciación 
departamental 

COLPATRIA 602008623 52.300,00 Recursos propios 

BANCO CORPBANCA 9203117 19.539,21 Cofinanciación 
departamental 

BANCO CAJA SOCIAL 24074194863 10.261,30 Cofinanciación 
departamental 

BANCO BBVA 394044093 5.317,00 Salud función 
BANCO BBVA 299004739 5.200,00 Coljuegos 

BANCO BBVA 299005645 595,00 Cofinanciación 
nacional 

DAVIVIENDA 36300687898 2,52 Recursos propios 
TOTAL 72.267.978.305,19 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuentas corrientes: 

ENTIDAD CUENTA 
SALDO A 

DICIEMBRE 31 
DE 2017 

FUENTE DEL RECURSO 

ráll 
BANCO DE BOGOTA 294039235 130.971.854,77 Recursos propios 
BANCOLOMBIA 1990710605 36.046,00 Recursos propios 
BANCO BBVA 394003115 •  2.115.338.271,80 Recursos propios 
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ENTIDAD CUENTA 
SALDO A 

DICIEMBRE 31 
DE 2017 

FUENTE DEL RECURSO 

COLPATRIA 611020511 130.598.264,96 Recursos propios 
BANCO DE OCCIDENTE 477-00175-4 49.475.740,00 Recursos propios 

TOTAL 	- 2.426.808.177,53 
Fuente. Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor efectuó análisis a la Dirección de Tesorería con el fin de 
verificar el cumplimiento de los contratos o convenios de reciprocidad suscritos 
por el Municipio de Envigado con las entidades financieras frente a los servicios 
de recaudo ofrecidos, constatando que éstos son renovados cada vez que se 
presenten tasas que beneficien a la Administración Municipal, las tasas varían 
debido al mercado financiero del país y a variables como recursos depositados y 
tiempo como cliente del banco. 

Los medios de pago electrónicos toman más fuerza entre los contribuyentes 
quienes realizan sus pagos de esta manera, facilitando la identificación de quien 
paga y la cuenta a la cual se carga el abono. 

Situación fiscal vigencia 2017: el 10 de enero de 2018 con el oficio radicado 
N°00009-18, se envía a la Secretaría de Hacienda Municipal, la Situación Fiscal 
con corte al 31 de diciembre de 2017. 

RECURSO 
VALOR DISPONIBLE EN 

TESORERlA AL CIERRE DE 
LA VIGENCIA FISCAL 

Salud $965.020.683 
Sistema General de Participaciones $8.575.318.598 
Recursos de cofinanciación $23.361.453.158 
Regalías $1.408.022 

Se verificó a conciliación entre ambas áreas quedando documentadas y firmadas 
por cada uno de los titulares de Tesorería y Hacienda Municipal. 

Políticas de recaudo: la Tesorería de Rentas viene reforzando los controles de los 
procedimientos de recaudo como son: 

Cancelación de impuestos y contribuciones únicamente con factura con código 
tile barras. Esto permite la identificación del pagador y el concepto cancelado. 
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Cuadres de caja diario con el fin de determinar el valor recaudado por cada 
entidad financiera. 
Suscripción de convenios con las entidades financieras para el recaudo de las 
rentas. 
Las negociaciones de tasas de interés que favorezcan al Ente Territorial son 
conocidas por el Alcalde Municipal. 
Si se generan excedentes financieros, pueden ser invertidos con la autorización 
del COMFIS. 
Todo recaudo cuenta con el acto administrativo (Resolución factura) que 
identifica el tipo de renta, fecha, valor entre otra información. 
Se han mejorado los niveles de recaudo por cartera morosa, gracias al 
fortalecimiento del cobro coactivo y persuasivo de la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 
Las facturas tienen un plazo para pago, el sistema rechaza aquellas que no 
están dentro del tiempo para cancelarse, así se tienen mayores controles de 
los deudores y las rentas. 

Fiducias: en el transcurso de la vigencia 2017, el Municipio de Envigado suscribió 
cuatro fiducias con Alianza Fiduciaria S.A., el Equipo Auditor constató que éstas 
fueron rendidas en el Aplicativo Gestión Transparente, según reporte del 14 de 
febrero del 2018. 

Por parte de la Secretaría de Obras Públicas se pactaron dos fiducias 
inmobiliarias, la primera se encuentra relacionada con los lotes transferidos para 
el proyecto VIS Paraíso Palmas II, con matrículas inmobiliarias 001-1262525/001-
1262526 transferido mediante escritura pública 0548 del 12 de mayo de 2017 de 
la Notaría Tercera de Envigado, con corte al 31 de diciembre de 2017 por valor de 
$55.152.170 y la segunda está ligada con los lotes transferidos para el Proyecto 
VIS Mirador del Ayurá, predios identificados con matrícula inmobiliaria 001-
1283813 y 001-1283812 transferidos mediante la escritura pública N° 2776 del 02 
de noviembre de 2017 de la Notaría Segunda de Envigado, que al 31 de 
diciembre de 2017 se encontraba por la suma de $1.730.024.137, además se 
encuentra que se estableció una fiducia por unos recursos en especie transferidos 
por el Municipio de Envigado en calidad de subsidio al Proyecto VIS Mirador del 
Ayurá por la suma de $800.561.629 al FIDEICOMISO VIS MIRADOR DEL 
AYURA - NIT. 830.053.812-2, con fondo asignado N° 58010000281-2, consignado 
a la cuenta corriente de Bancolombia N° 040-630767-48 titular fondo abierto sin 
pacto de permanencia alianza gobierno NIT N°900.382.213-5. 
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Por otra parte, en el Departamento Administrativo de Planeación se manejaron 
recursos en una fiducia de administración con un corte de saldo al 31 de 
diciembre de 2017 de $475.675.887, para el desarrollo de proyectos de 
urbanización en distintas categorías del suelo urbano. 

Grupo 12- Inversiones: 

Las cuentas de los recursos representados en valores con el objeto de aumentar 
los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, 
dividendos y participaciones, entre otros, disminuyó con respecto a la vigencia 
2016 un 6,5% ($6.704.842 valor año 2017 y $7.171.169 valor año 2016). 

Cuenta 1207- Inversiones patrimoniales en entidades no controladas: esta cuenta 
registra los recursos representados en valores con el objeto de aumentar los 
excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos y 
participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos; dichos recursos son 
colocados por las entidades públicas en títulos valores o documentos financieros, 
el Ente Territorial presenta un incremento del 2,34% respecto a la vigencia 2016, 
($299.010 valor año 2017 y $292.168 valor año 2016), lo anterior porque a 
diciembre 31 de 2017, incorporó financieramente dos acciones que poseía 
Envicárnicos E.I.C.E. y quedaron en poder del Municipio de Envigado como 
remanente de la liquidación de dicha empresa, una de Occidente Limpio S.A. 
E.S.P. y la otra de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. por valores intrínsecos de 
$6.482 y $761 respectivamente. 

Cuenta 1208 - Inversiones patrimoniales en entidades controladas: esta cuenta 
registra el valor de los aportes patrimoniales representados en acciones, cuotas o 
partes de interés social que le permiten al ente controlar, ejercer influencia 
importante o compartir el control en el ente receptor de dichos aportes y que, 
como consecuencia de ello, está obligado a aplicar el método de participación 
patrimonial para la actualización y registro de tales inversiones; el Municipio de 
Envigado presenta una disminución del 8% respecto a la vigencia 2016, 
($8.124.428 valor año 2017 y $8.836.414 valor año 2016); lo anterior, porque la 
inversión que posee en EVAS S.A. E.S.P. sufrió una desvalorización por un valor 
de $711.986 derivada de la aplicación del método de participación patrimonial. 

Grupo 13- Rentas por cobrar: 

Es el valor de los ingresos tributarios, anticipos y retenciones pendientes de 
&caudo. En el año 2017 el total de las rentas por cobrar en el ente aumentó en 
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10,1% con relación al año 2016, ($62.841.363 valor año 2017 y $57.071.307 valor 
año 2016). El comportamiento de este grupo de cuentas es el siguiente: 

Cuenta 1305 - Vigencia actual: pertenecen a esta cuenta el valor de los ingresos 
tributarios, anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados en las 
declaraciones tributarias y en las liquidaciones oficiales y actos administrativos en 
firme de la presente vigencia, disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 
4,01%, ($17.775.405 valor año 2017 y $18.518.245 valor año 2016), situación 
debida a las políticas internas de cobro adoptadas por la administración del Ente 
Territorial. Del total de las rentas por cobrar de la vigencia 2017, el 54,56% 
corresponde a impuesto predial unificado, el 18,06% corresponde a impuesto de 
industria y comercio y el 11% a alumbrado público; estos como los más 
representativos. 

Cuenta 1310 - Vigencia anterior: el valor de las rentas por cobrar de vigencias 
anteriores aumentó con respecto a la vigencia 2016 en 16,8%, ($45.065.958 valor 
año 2017 y $38.553.062 valor año 2016); principalmente por el incremento en el 
impuesto de circulación y tránsito del 76,58%. Esta corresponde a las 
reclasificaciones de la cartera de la vigencia actual pendiente de cobro al inicio del 
período 2017 por valor de $904.659, a la facturación por valor de $60.045 y 
principalmente a la disminución del recaudo que con respecto al período 2016 fue 
de un 73.5%. 

Grupo 14 - Deudores: 

Dentro de este grupo se registran los derechos a favor del Ente Territorial, 
originados en el desarrollo de su objeto social y de otras actividades que 
representan derechos; aumentaron con respecto a la vigencia 2016 un 0,25%, 
($345.608.785 valor año 2017 y $344.751.663 valor año 2016). El grupo de 
deudores equivale al 19.37% del total del activo; la cuenta más representativa de 
este grupo corresponde a ingresos no tributarios con el 58.61%, seguido por otros 
deudores con un 23,05% y recursos entregados en administración con un 
16,38%. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes cuentas: 

Cuenta 1401- Ingresos no tributarios: el valor de los derechos a favor del 
Municipio de Envigado, originados en tasas, regalías, multas, sanciones, 
contribuciones y concesiones, así como también los originados en intereses sobre 
obligaciones tributarias, entre otros, disminuyeron un 11,1%, ($202.545.876 valor 
año 2017 y $228.031.775 valor año 2016). El comportamiento de esta cuenta es 
el siguiente: 
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NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
% 

Tasas 55.355 61.109 -9,40% 
Multas 279.105 297.969 -6,30% 
Intereses 62.347.104 62.593.326 -0,40% 
Sanciones 2.156.778 1.999.544 7,90% 
Peajes 176.032 383.321 , -54,10% 
Inscripciones 143.847 123.187 16,80% 
Formularios y especies valoradas 29.205 27.221 7,30% 
Estampillas 277.368 81.202 241,60% 
Derechos de tránsito 60.996.166 65.511.360 -6,90% 
Licencias 11.757 11.754 0% 
Matrículas de vehículos 5.748 5.745 0,10% 
Revisión de vehículos . 	87 86 0,60% 
Calcomanías de vehículos 26.789 26.790 0% 
Placas de vehículos 7.856 7.858 0%' 
Traspaso de vehículos 125.907 125.497 0,30% 
Contribuciones 72.509.953 94.255.313 -23,10% 
Cuota de fiscalización y auditaje 520.789 557.700 -6,60% 
Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 41.161 39.699 3,70% 
Otros deudores por ingresos no tributarios 2.834.867 1.923.094 47,40% 
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 202.545.876 228.031.775 -11,18%,  

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Ente Territorial registra sus deudores en el software Impuestos Plus y Quipux 
(Secretaría de Movilidad y Tránsito) y por medio de interface son subidas al 
módulo de contabilidad de la Secretaría de Hacienda denominado Finanzas Plus. 
El funcionario encargado de subir esta interface le hace las respectivas revisiones 
mensuales y concilia toda la información con las áreas de manera trimestral. 

Cuenta 1407 - Prestación de servicios: el valor de los derechos a favor del Ente 
Territorial, originados en la prestación de servicios, especialmente los servicios 
carcelarios, aumentaron un 299,8%, ($605.765 valor año 2017 y $151.494 valor 
año 2016), esta variación se debe a la reclasificación contable de acuerdo al 
concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, sobre la correcta 
contabilización de estos, que anteriormente se contabilizaban como 
transferencias. El detalle es el siguiente: 

Código: CF-F-003 
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NOMBRE 
SALDO FINAL 

2017 
SALDO FINAL 

2016 
VARIACIÓN % 

Servicios de transporte 1.414 1.413 0,05% 

Recreativos, culturales, y deportivos 15.628 15.774 -0,93% 

Otros servicios 588.724 134.307 338,34% 

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1  605.765 151.494 299,86% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuenta 1413 - Transferencias por Cobrar: el valor de los derechos a favor del 
ente, originados por transferencias disminuyeron un 18,34%, ($3.207.646 valor 
año 2017 y $3.927.971 valor año 2016); el detalle es el siguiente: 

NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 
Sistema general de seguridad social en salud 0 702.438 -100,00% 
Otras transferencias 1.720.942 941.024 82,88% 

Sistema general de participaciones-participación 
para salud 

406.994 658.087 -38,15% 

Sistema general de participaciones-participación 
para propósito general 

444.168 700.033 -36,55% 

Sistema general de participaciones-participación 
para pensiones - fondo nacional de pensiones de 
las entidades territoriales 

365.468 496.839 -26,44% 

Sistema general de participaciones-programas de 
alimentación escolar 

7.656 12.097 -36,72% 

Sistema general de participaciones-participación 
para agua potable y saneamiento básico 

262.418 417.453 -37.14% 

TOTAL TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3.207.646 3.927.971 -18,34% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuenta 1420 - Avances y anticipos entregados: esta cuenta disminuyó con 
respecto a la vigencia 2016 un 73,05%, ($2.306.106 valor año 2017 y $8.557.541 
valor año 2016), tal disminución es derivada de la finalización de diferentes obras 
en el Municipio de Envigado durante el período 2017, dentro de esas obras se 
encuentran las siguientes: 

Mejoramiento de separadores y construcción de la glorieta en el Barrio 
Primavera. 
Construcción de parques y gimnasios en diferentes sitios del Municipio de 
Envigado. 
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Construcción de tanques de almacenamiento en el acueducto Cristal Peña 
Azul. 
Construcción del intercambio vial de la Loma de Chocho con la transversal 
intermedia del Municipio de Envigado. 
Construcción de redes de alcantarillado en diferentes sitios del Municipio de 
Envigado. 
Construcción de los intercambios viales de Benedictinos, Loma el Esmeraldal 
y Piedra de la Ayurá. 
Ampliación de la diagonal 29 entre calles 34 DD Sur y carrera 28 y el sector 
Tamarindos en el Municipio de Envigado. 
Conservación y mantenimiento de la transversal de la Montaña. 

Cuenta 1424 - Recursos entregados en administración: este tipo de cuenta que 
representa el valor de los dineros recibidos por la entidad contable pública para su 
administración, aumentó con respecto a la vigencia 2016 un 84,1%, ($56.598.746 
valor año 2017 y $30.741.623 valor año 2016), el detalle de los recursos es el 
siguiente: 

ENTIDAD VALOR 
Bancoldex SA 30.384 
Fondo de cesantías protección 14.234 
I ndeportes Antioquia 624.796 
Corporación para el fomento de las finanzas solidarias 303 
Aliaza Fiduciaria SA — FIDEICOMISOS 7.347.553 
Área Metropolitana del Valle de Aburra 5.164.703 
ICETEX 1.420.741 
Metroplús SA 41.996.032 

TOTAL RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 56.598.746 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuenta 1470 - Otros deudores: el valor de los derechos del Municipio de Envigado 
por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en cuentas anteriores, 
aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 9,64%, ($79.647.839 valor año 
2017 y $72.644.452 valor año 2016), las variaciones más representativas se 
presentan en las subcuentas: arrendamientos, cuotas partes de pensiones, 
esquemas de cobro, pago por cuenta de terceros, excedentes financieros e 

(\Indemnizaciones; el comportamiento de la cuenta es el siguiente: 
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NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 
Arrendamientos 130.310 558.060 -76,65% 
Cuotas partes de pensiones 122.960 344.936 -64,35% 
Créditos a empleados 1.218.069 1.218.620 -0,05% 
Embargos judiciales 4.001 4.001 -0,01% 
Esquemas de cobro 36.393.399 29.310.460 24,17% 
Pago por cuenta de terceros 314.618 269.144 16,90% 
Comisiones 652 651 0,08% 
Préstamos concedidos por instituciones no 
financieras 

4.401.076 4.899.654 -10,18% 

Excedentes financieros, 0 34.119 -100,00% 
Préstamos a vinculados económicos 7.496.361 7.363.465 1,80% 
Enajenación de activos 2.664.400 2.602.448 2,38% 
Indemnizaciones 4.167 55.521 -92,49% 
Otros intereses 1.539.076 1.288.374 19,46% 
Responsabilidades fiscales 24.898 21.572 15,42% 
Otros deudores 25.333.853 24.673.427 2,68% 

TOTAL OTROS DEUDORES 79.647.839 72.644.452 9,64% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 16- Propiedad planta y equipo: 

Pertenecen a este grupo las cuentas que representan el valor de los bienes 
tangibles de propiedad del ente que se utilizan para la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a 
generar ingresos producto de su arrendamiento, y por lo tanto, no están 
disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales 
en condiciones normales de utilización, aumentaron con respecto a la vigencia 
2016 un 9,53%, ($553.315.902 valor año 2017 y $505.158.291 valor año 2016), 
tiene una participación dentro del activo total del 31,01%. La cuenta más 
representativa corresponde a Terrenos, la cual creció respecto a la vigencia 
anterior un 12,35% ($35.795.479), sustentado básicamente en la adquisición de 
predios para la ejecución del proyecto "Mega Plan Vial de Movilidad" y tiene una 
participación dentro del total de Propiedad planta y equipo del 58,83%; el 
comportamiento del grupo es el siguiente: 
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NOMBRE SALDO FINAL 
2017 

SALDO FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
% 

Terrenos 325.562.356 289.766.877 12,4% 
Construcciones en curso 22.035.434 23.563.745 -6,5% 
Maquinaria, planta y equipo en montaje 3.730.352 3.730.350 0,0% 
Bienes muebles en bodega 687.598 2.749.726 -75,0% 
Propiedades, planta y equipo no explotados 8.761.305 8.761.302 0,00% 
Edificaciones 129.559.313 115.302.482 12,4% 
Plantas, duetos y túneles 94.842.200 91.401.349 3,8% 
Redes, líneas y cables 738.888 715.016 3,3% 
Maquinaria y equipo 16.046.749 14.700.429 9,2% 
Equipo médico y científico 474.976 394.737 20,3% 
Muebles, enseres y equipo de oficina 6.737.434 6.758.987 -0,3% 
Equipos de comunicación y computación 18.135.827 17.868.713 1,5% 
Equipos de transporte, tracción y elevación 8.091.448 6.242.093 29,6% 
Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 1.531.118 1.500.026 2,1% 
Depreciación acumulada (cr) -83.579.369 -78.297.541 6,7% 
Provisiones para protección de propiedades, 
planta y equipo (cr) -39.727 0 100,0% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 553.315.902 505.158.291 9.53% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 17- Bienes de beneficio yuso público e históricos y culturales: 

Pertenecen a este grupo el valor de los bienes públicos destinados para el uso y 
goce de los habitantes del Municipio de Envigado que están orientados a generar 
bienestar social o exaltar los valores culturales y preservar el origen de los• 
pueblos y su evolución; el registro de los bienes de uso público e históricos y 
culturales se realiza por el valor histórico y cuando se trata de incorporación por 
donación, en cumplimiento de cláusulas contractuales, por el valor convenido por 
las partes y a falta de este, por un avalúo de reconocido valor técnico, afectando 
directamente el patrimonio municipal. Este grupo de cuentas aumentó un 23,07% 
con respecto a la vigencia anterior, ($282.441.949 valor año 2017 y $229.505.597 
valor año 2016); tuvo una participación dentro del total de los activos de 15,8%, la 
cuenta más representativa corresponde a bienes de uso público en servicio con 

valor de $217.481.745, el comportamiento es el siguiente: 
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NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN 

118.856.747 63.093.819 
88,4% 

Red carretera 110.956.728 57.306.577 93,6% 
Plazas públicas 481.721 427.839 12,6% 
Parques recreacionales 7.418.298 5.359.403 38,4% 
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 217.481.745 216.937.643 0,3% 
Red carretera 131.358.900 131.358.901 0,0% 
Plazas públicas 14.409.971 13.912.803 3,6% 
Parques recreacionales 71.712.874 71.665.939 0,1% 
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 260.639 260.639 0,0% 
Monumentos 260.639 260.639 0,0% 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE 
USO PÚBLICO (CR) 

-54.157.182 -50.786.504 
6,6% 

Red carretera -40.318.415 -38.519.146 4,7% 
Plazas públicas -1.952.837 -1.166.517 67,4% 
Parques recreacionales -11.421.925 -10.636.835 7,4% 
Otros bienes de uso público -464.006 -464.006 0,0% 

TOTAL 282.441.949 229.505.597 23,1% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 19 - Otros activos: 

Son las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son 
complementarios para el cumplimiento de las funciones del cometido estatal del 
ente o están asociados a su administración; incrementó con respecto a la vigencia 
2016 en 0,01%, ($458.741.069 valor año 2017 y $458.675.491 valor año 2016). 
De las variaciones más significativas dentro de este grupo de cuentas contables 
se encuentran la Reserva Financiera Actuarial, la cuenta creció en un 2,21% con 
respecto a la vigencia 2016, llegando así a un valor de $47.436.123, intangibles 
con un 3,46% y bienes de arte y cultura con un incremento del 73,3%. El Equipo 
Auditor verificó los saldos reportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Aportes Entidades Territoriales Valorizados - FONPET, por sectores y por 
fuente, reflejando los saldos conciliados respecto a los saldos contables 
registrados a corte del 31 de diciembre de 2017 por valor de $47.436.123, el 
detalle del saldo por sector es el siguiente: 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO FINAL 
2017 

Salud 13.519.017 
Educación 1.595.699 
Propósito General 6.639.447 
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NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO FINAL 

 2017 
Sector por Distribuir 4.440.021 
Sector Reserva Pensional General 20.999.977 
Reserva cuotas Ley 1819 de 2016 241.962 

TOTAL OTROS ACTIVOS 47.436,123 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones ciertas o estimadas del Municipio de Envigado como 
consecuencia de hechos basados de las cuales se prevé que representaran para 
el Ente Territorial un flujo de salida de efectivo, aumentaron con respecto a la 
vigencia 2016 un 5,05% ($445.655.801 valor año 2017 y $424.245.262 valor año 
2016). 

Grupo 22 - Operaciones de crédito público y financiamiento con la banca central: 

En el año 2017 el total de estas operaciones disminuyó con respecto a la vigencia 
2016 un 11,39%, ($86.736.635 valor año 2017 y $97.885.093 valor año 2016). El 
comportamiento de este grupo es el siguiente: 

Cuenta 2208 - Operaciones de crédito público internas de largo plazo: esta cuenta 
registra las obligaciones contraídas por el ente al cual la ley le otorga capacidad 
para celebrar contratos de operación de crédito público; el Equipo Auditor pudo 
evidenciar que el saldo final al 31 de diciembre de 2017 reportado se encuentra 
debidamente conciliado con el Área de Tesorería. El dato más relevante de esta 
cuenta es que durante la vigencia no se realizó ningún desembolso, atendiendo 
las directrices dadas desde la alta dirección del Ente Territorial, sin embargo, se 
incorporó como remanente de la liquidación de Envicárnicos E.I.C.E. la deuda 
pública que poseía esta empresa al momento de su liquidación con el Banco de 
Bogotá. La relación de los pagarés al corte de la vigencia 2017 es la siguiente: 

ENTIDAD FINANCIERA SALDO FINAL 2017 

Banco Popular 61.232.542 
Banco de Occidente 1.802.396 
Banco de Bogotá 4.910.428 
Banco BBVA 19.291.269 

TOTAL 86.736.635 
(-fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
( 	laboró: Equipo Auditor 
\—• 

35 



Contrat ría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

        

        

         

Grupo 24 - Cuentas por pagar: 

Las cuentas por pagar que tiene el ente originadas por compromisos adquiridos 
para el normal funcionamiento de la misma, determinadas según el valor de los 
documentos soporte, aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 101,33%. 
($62.532.626 valor año 2017 y $31.060.071 valor año 2016), este se da 
básicamente por el incremento en la causación de cuentas por pagar que se 
presentó en el mes de diciembre y al volumen de recursos recibidos en 
administración derivados de convenios de cofinanciación firmados con diferentes 
entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura y de 
inversión social, siendo esta la cuenta más representativa dentro de este grupo, la 
cual creció un 87,75% en su parte corriente y un 100% en su parte no corriente 
con respecto a la vigencia 2016. El detalle de las cuentas por pagar es el 
siguiente: 

NOMBRE SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
% 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 27.633.235 12.161.497 127,22% 
Transferencias por pagar 151.917 151.917 0,00% 
Intereses por pagar 717.179 785.066 -8,65% 
Acreedores 7.262.868 8.901.556 -18,41% 
Subsidios asignados 139.372 442.266 -68,49% 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 2.191.185 2.193.775 -0,12% 
Impuesto al valor agregado - IVA 32.369 26.753 20,99% 
Recursos recibidos en administración — Corriente 11.738.965 6.252.611 87,75% 
Depósitos recibidos en garantía 0 16.376 -100,00% 
Créditos judiciales 2.785 2.826 -1,44% 
Administración y prestación de servicios de salud 0 125.428 -100,00% 
Recursos recibidos en administración — No corriente 12.662.752 0 100,00% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 62.532.626 31.060.071 101,3% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor revisó los pagos realizados por concepto de retención en la 
fuente e IVA y se encontraron acordes con los valores causados en contabilidad y 
pagados en las fechas estipuladas por la DIAN. El ente pagó la seguridad social 
causada del mes de diciembre de 2017 durante el mismo mes, por lo tanto, a 
diciembre 31 de 2017 no quedaron cuentas por pagar por este concepto. 
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Grupo 25 - Obligaciones laborales y de seguridad social integral:  

Las cuentas representativas de las obligaciones generadas en la relación laboral 
en virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como las 
derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral, las 
cuentas por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente 
y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos 
laborales, de conformidad con las disposiciones legales, aumentaron con respecto 
a la vigencia 2016 en 31,8%, ($13.898.436 valor año 2017 y $10.541.861 valor 
año 2016), esta situación está dada básicamente por el incremento en la planta 
de personal, donde se pasó de 854 empleados en el 2016 a 898 para la vigencia 
2017, además, el incremento salarial para la vigencia 2017 fue del 6,75% según 
Decreto N° 324 del 12 de Junio de 2017. El comportamiento de este grupo es el 
siguiente: 

N OMBRE SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
ok 

Nómina por pagar 0 3.800 -100,0% 
Cesantías 6.458.591 5.662.508 14,1% 
Intereses sobre cesantías 397.388 346.883 14,6% 
Vacaciones 2.567.779 2.254.743 13,9% 
Prima de vacaciones 1.652.089 1.448.580 14,0% 
Prima de servicios 873.183 754.639 15,7% 
Prima de navidad 0 0 0,0% 
Licencias o 487 -100,0% 
Bonificaciones 1.921.649 70.217 2636,7% 
Otras primas 0 4 -100,0% 
Cuotas partes de pensiones 27.757 0 100,0% 
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 13.898.436 10.541.861 31,8% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

El incremento tan significativo en la cuenta Bonificaciones se presenta porque el 
Área de Contabilidad dejó causado para el año 2017 el valor consolidado por 
concepto por servicios prestados y de recreación. 

Grupo 27 - Pasivos estimados:  

Las cuentas representativas de las obligaciones a cargo del Ente Territorial, 
originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un 
hecho futuro, aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 20,79%, 
($173.896.274 valor año 2017 y $143.968.359 valor año 2016); el comportamiento 

este grupo es el siguiente: 
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NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 170.267.073 137.824.687 23,54% 

Litigios 170.267.073 137.824.987 23,54% 

Provisión para prestaciones sociales 0 0 0,00% 

Cesantías 0 0 0,00% 

Intereses sobre cesantías 0 0 0,00% 

Vacaciones 0 0 0,00% 
Prima de servicios 0 0 0,00% 
Prima de vacaciones 0 0 0,00% 
Prima de navidad 0 0 0,00% 
PROVISIÓN PARA PENSIONES 3.626.086 4.402.916 -17,64% 
Cálculo actuarial de pensiones actuales. 4.440.021 18.562.549 -76,08% 
Pensiones actuales por amortizar (db) -813.935 -14.159.633 -94,25% 
PROVISIONES DIVERSAS 3.115 1.740.456 -99,82% 
Reparaciones y renovaciones 0 32.770 -100,00% 
Reposición de activos 3.115 1.183.002 -99,74% 
Otras provisiones diversas 0 524.684 -100,00% 
PASIVOS ESTIMADOS 173.896.274 143.968.359 20,79% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuenta 2710 - Provisión para contingencias: en esta cuenta se provisionan las 
demandas reportadas por la Oficina Jurídica con probabilidad de fallo, al 31 de 
diciembre de 2017, en ella se encuentra la subcuenta "Litigios" que representa el 
valor estimado, justificable y cuya medición monetaria sea confiable, de 
obligaciones a cargo del Municipio de Envigado, ante la probable ocurrencia de 
eventos que afecten su situación financiera, incrementó con respecto a la vigencia 
2016 en $32.442.086. 

Cuenta 2790 - Provisiones diversas: en esta cuenta se ajustaron los registros que 
se encontraban en conceptos como reparaciones y renovaciones, reposición de 
activos y otras provisiones diversas, presentando así una disminución del 99.82%. 

Grupo 29 - Otros pasivos:  

El conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo del ente 
económico, contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza 
especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del 
pasivo, disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 un 22,8%, ($108.591.830 
valor año 2017 y $140.671.096 valor año 2016), el comportamiento de este grupo 
es el siguiente: 
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NOMBRE 
SALDO FINAL 

2017 
SALDO FINAL 

2016 
VARIACIÓN 

% 

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2.680.546 2.005.739 33,64% 

Impuestos 1.940 1.001 93,86% 
Ventas por cuenta de terceros 174.317 91.569 90,37% 
Cobro cartera de terceros 450 449 0,22% 

Venta de servicio de aseo 9.796 10.975 -10,74% 

Recaudos del porcentaje y sobretasa 
ambiental al impuesto predial 

792.197 144.971 446,45% 

Recaudos por clasificar 397.105 397.105 0,00% 

Otros recaudos a favor de terceros 1.304.739 1.359.669 -4,04% 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 6.846.874 6.690.105 2,34% 

Arrendamientos 0 11.432 -100,00% 

Ventas 6.846.874 6.678.665 2,52% 

Venta de servicio de aseo 0 8 -100,00% 

CRÉDITOS DIFERIDOS 99.056.794 131.967.636 -24,94% 

Ingresos diferidos 86.964.618 131.967.636 -34,10% 
Transferencias condicionadas 12.092.176 0 100,00% 
ANTICIPO DE IMPUESTOS 7.617 7.616 0,01% 

Anticipo de impuesto de industria y comercio 7.617 7.616 0,01% 

TOTAL OTROS PASIVOS 108.591.830 140.671.096 -22,8% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

La cifra más representativa en este grupo corresponde al crédito diferido por 
concepto de contribución por valoriiación, la cual se viene amortizando en 
alícuotas mensuales a un plazo de 60 meses, al corte de la vigencia 2017 ya se 
han amortizado 36 meses. 

De acuerdo con el Concepto N° 20172300026201 emitido por la Contaduría 
General de la Nación, se reclasificaron a la subcuenta Transferencias 
Condicionadas, los recursos entregados por INVIAS al Municipio de Envigado 
para la ejecución de los diferentes proyectos viales, estos dineros se encontraban 
registrados como recursos recibidos en administración. El saldo discriminado de 
los recursos recibidos como transferencias condicionadas es el siguiente: 

ENTIDAD SALDO FINAL 2017 

Instituto Nacional de Vias - INVIAS 7.933.968 

lndeportes Antioquia 1.158.208 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 3.000.000 

TOTAL TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 12.092.176 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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CLASE 3- PATRIMONIO 

Los grupos que representan bienes y derechos, deducidas las obligaciones para 
cumplir las funciones de cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia 
2016 en 5,62%, ($1.338.700.654 valor año 2017 y $1.267.424.712 valor año 
2016), así: 

NOMBRE SALDO FINAL 
2017 

SALDO FINAL 
, 	2016 

VARIACIÓN 
% 

HACIENDA PÚBLICA 1.338.700.654 1.267.424.712 5,62% 
CAPITAL FISCAL 886.015.840 732.005.513 21,04% 
Municipio 886.015.840 732.005.513 21,04% 
RESULTADO DEL EJERCICIO 85.465.697 162.822.521 -47,51% 
Excedente del ejercicio 85.465.697 162.822.521 -47,51% 
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 375.062.481 375.072.912 0,00% 
Inversiones en sociedades públicas 9.332 5.843 59,72% 
Terrenos 357.048.483 357.062.403 .0,00% 
Edificaciones 10.916.320 10.916.321 0,00% 
Plantas, ductos y túneles 5.317.655 5.317.655 0,00% 
Maquinaria y equipo 420.978 420.978 0,00% 
Equipos de comunicación y computación 258.404 258.404 0,00% 
Equipos de transporte, tracción y elevación 845.791 845.791 0,00% 
Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 862 862 0,05% 

Otros activos 244.655 244.655 0,00% 
SUPERÁVIT POR DONACIÓN 6.600.215 5.840.071 13,02% 
En dinero 8.278 8.278 0,00% 
En especie 6.585.937 5.825.793 13,05% 
En derechos 6.000 6.000 0,00% 
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 514.325 6.001.231 -91,43% 
Bienes 1.326.588 6.001.231 -77,89% 
Derechos 7.603 0 100,00% 
Obligaciones ( DB) -819.866 0 100,00% 
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
(DB) 

-14.957.906 -14.317.536 4,47% 

Provisiones para propiedades, planta y equipo -40.474 0 100,00% 
Depreciación de propiedades, planta y equipo -8.469.988 -7.237.460 17,03% 
Amortización de propiedades, planta y equipo -744 -2.729 -72,73% 
Amortización de bienes de uso público -4.805.219 -4.510.890 6,52% 
Amortización de otros activos -1.641.481 -2.566.457 -36,04% 

_ 	TOTAL PATRIMONIO 1.338.700.654 1.267.424.712 5,62% 
uen e. Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 

Elaboró: Equipo Auditor 
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Cuenta 3110 - Resultado del ejercicio: el excedente del ejercicio para la vigencia 
2017 presentó una disminución del 47,51% con respecto a la vigencia anterior, 
reflejando así a un valor de $85.465.697, este valor es el resultado de la 
disminución de los ingresos no tributarios los cuales decrecieron en 34,98%, 
ingresos financieros que decrecieron en un 38,32%, por el incremento en el gasto 
público social el cual aumento en 41,37% y los gastos por transferencias que 
crecieron en 21,62%. 

2.2.1.2. Estado de actividad financiera económica, social y ambiental 

El Equipo Auditor elaboró el siguiente Estado de Actividad Financiera Económica, 
Social y Ambiental comparativo con corte a diciembre 31 de 2017 y 2016 de 
acuerdo con la información contable rendida por el ente a la Contaduría General 
de la Nación, dicha información fue debidamente cotejada con los libros oficiales y 
el detalle se presenta a continuación: 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Diciembre de 2017 — 2016 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

ANÁLISIS  
HORIZONTAL % 

INGRESOS OPERACIONALES 425.700.309 478.181.144 -10,98% 

4.1 Ingresos fiscales 329.846.141 390.720.372 -15,58% 
4.1.05 Tributarios 204.876.830 193.625.802 5,81% 
4.1.10 No tributarios 149.739.516 233.722.811 -35,93% 

4.1.95 Devoluciones y descuentos 
(DB) -24.770,205 -36.628.241 -32,37% 

4.3 Venta de servicios 1329.960 0 100% 
4.3.05 Servicios educativos 452 0 100,00% 
4.3.90 Otros servicios 1.329.508 0 100,00% 
4.4 Transferencias 	 ' 14.524.209 87.460.772 8,08% 

4.4.08 Sistema general de 
participaciones 57.496.400 58.596.967 -1,88% 

4.4.13 Sistema general de regalías 154.377 148.080 4,25% 

4.4.21 Sistema general de 
seguridad social en salud 6.145.761 8.978.396 -31,55% 

4.4.28 Otras transferencias 30.727.671 19.737.329 55,68% 
MENOS GASTOS OPERACIONALES 338.208.753 315.564.900 7,18% 
5.1 De administración 69.700.152 62.505.262 11,51% 
5.1.01 Sueldos y salarios 40.388.504 35.583.764 13,50% 
5.1.02 Contribuciones imputadas 340.677 1.405.614 -75,76% 

;5.1.03 Contribuciones efectivas 7.629.297 6.944.488 9,86% 
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CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL % 
5.1.04 Aportes sobre la nómina 1.499.010 1.376.721 8,88% 
5.1.11 Generales 19.785.119 17.135.219 15,46% 

5.1.20 
Impuestos. contribuciones y 
tasas 

57.546 59.456 -3,21% 

5.2 De operación 64.839.224 73.911.588 -12,27% 
5.2.02 Sueldos y salarios 18.383.345 15.884.134 15,73% 
5.2.03 Contribuciones imputadas 68.441 111.275 -38,49% 
5.2.04 Contribuciones efectivas 3.630.936 3.247.482 11,81% 
5.2.07 Aportes sobre la nómina 648.697 587.252 10,46% 
5.2.11 Generales 42.098.809 54.023.434 -22,07% 

5.2.20 
Impuestos. contribuciones y 
tasas 

8.997 58.011 -84,49% 

5.3 
Provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones 

34.404.332 53.809.625 -36,06% 

5.3.02 
Provisión para protección de 
inversiones 

140.268 1.957.414 -92,83% . 

5.3.14 Provisión para contingencias 34.264.064 51.852.211 -33,92% 

5.4 Transferencias 18.445.821 18.653.336 -1,11% 

5.4.23 Otras transferencias 18.445.821 18.653.336 -1,11% 

5.5 Gasto público social 150.819.223 106.685.089 41,37% 
5.5.01 Educación 67.327.961 49.288.387 36,60% 
5.5.02 Salud 21.828.737 23.054.994 -5,32% 

5.5.03 
Agua potable y saneamiento 
básico 

145.796 37.147 292,48% 

5.5.04 Vivienda 759.287 0 100,00% 
5.5.05 Recreación y deporte 14.555.836 13.370.291 8,87% 
5.5.06 Cultura 6.682.169 1.036.899 544,44% 

5.5.07 
Desarrollo comunitario y 
bienestar social 

20.683.260 9.004.870 129,69% 

5.5.08 Medio ambiente 12.029.484 4.700.194 155,94% 
5.5.50 	Subsidios asignados 6.806.692 6.192.307 9,92% 

UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL 87.491.557 162.616.244 -46,20% 
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 10.639.628 16.785.501 -36,61% 
4.8 Otros ingresos 10.639.628 16.785.501 -36,61% 
4.8.05 Financieros 9.264.553 15.020.009 -38,32% 
4.8.08 Otros ingresos ordinarios 1.375.075 1.765.492 -22,11% 
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 12.052.557 11.602,966 3,87% 
5.8 Otros gastos 12.052.557 11.602.966 _ 	3,87% 
5.8.01 Intereses 8.481.931 9.457.896 -10,32% 
5.8.02 Comisiones 764.510 24 3185357,54% 
5.8.05 Financieros 1.338.031 1.402.484 -4,60% 

5.8.06 Pérdida por el método de 
participación patrimonial 712.747 667.290 6,81% 

5.8.08 Otros gastos ordinarios 755.338 75.272 903,48% 
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CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL % 

UTILIDAD/PÉRDIDAS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 86.078.628 167.798.779 -48,70% 

MENOS TRANSFERENCIAS 18.445.821 18.653.336 -1,11% 
MAS OTROS INGRESOS 5.139.067 1.415.259 263,12% 
4.8 Otros ingresos 5.139.067 1.415.259 263,12% 
4.8.10 Extraordinarios 5.139.067 1.415.259 263,12% 

MENOS OTROS GASTOS 5.099 97 5157,02% 
5.8 OTROS GASTOS 5.099 97 5157,02% 
5.8.10 	Extraordinarios 5.099 97 5157,02% 

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO 91.212.595 169.213.941 -46,10% 
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

MAS OTROS INGRESOS -5.235.091 -6.024.486 -13,10% 
4.8.15 Ajuste ejercicios anteriores -5.235.091 -6.024.486 -13,10% 
MENOS OTROS GASTOS 511.807 366.934 39,48% 
5.8.15 Ajuste ejercicios anteriores 511.807 366.934 39,48% 

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA 85.465.697 162.822.521 47,51% 
uen e. u reca n Financiera y Contable Municipio de Envigado 

Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 4- INGRESOS 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por el ente, 
susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable en 
desarrollo de su cometido estatal, disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 
en un 11,04%, ($436.243.913 año 2017 y $490.357.418 año 2016). El 
comportamiento de esta cuenta es el siguiente: 

NOMBRE SALDO FINAL 
2017 

SALDO FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
% 

Ingresos fiscales 329.846.141 390.720.372 -15,58% 
Venta de servicios 1.329.960 0 100,00% 
Transferencias 94.524.209 87.460.772 8,08% 
Otros ingresos 10.543.604 12.176.274 -13,41% 

TOTAL 
INGRESOS 436.243.913 490.357.418 11,04% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
`.11aborá: Equipo Auditor 
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Grupo 41 - Ingresos fiscales:  

El grupo que comprende los recursos que percibe el ente a través de la aplicación 
de las leyes que sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas parafiscales y 
otros, derivados del poder impositivo del estado, obtenidos en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal, disminuyó con respecto a la vigencia 2016 un 
15,58%, ($329.846.141 año 2017 y $390.720.372 año 2016). El comportamiento 
es el siguiente: 

Cuenta 4105- Ingresos tributarios: representa el valor de los ingresos exigidos sin 
contraprestación directa, determinados en las disposiciones legales por la 
potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes, estos ingresos 
aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 5.8%, ($204.876.830 año 2017 y 
$193.625.802 año 2016), así: 

NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 

Impuesto predial unificado 84.618.265 77.483.791 9,21% 

Impuesto de industria y comercio 67.957.572 66.405.514 2,34% 

Impuesto de espectáculos públicos 34.992 28.139 24,35% 

Impuesto de delineación urbana, estudios y 
aprobación de planos 

8.826.319 11.183.520 -21,08% 

Impuesto de avisos, tableros y vallas 6.077.735 5.449.034 11,54% 

Impuesto a degüello de ganado mayor 23.601 0 100,00% 
Impuesto a degüello de ganado menor 0 737.806 -100,00% 
Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos 3.149 3.157 -0,25% 
Impuesto sobre vehículos automotores 5.042.955 3.701 136159,26% 
Sobretasa a la gasolina 6.546.668 6.852.461 -4,46% 
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 15.115.962 12.122.203 24,70% 
Impuesto a publicidad exterior visual 1.169.558 1.214.669 -3,71% 
Impuesto de circulación y transito 916.703 2.066.866 -55,65% 
Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos 4.095.957 4.383.256 -6,55% 
Sobretasa bomberiles 4.336.142 3.385.857 28,07% 
Otros impuestos municipales 111.254 2.305.828 -95,18% 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 204.876.830 193.625.802 5,8% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuenta 4110 - Ingresos no tributarios: corresponde al valor de los ingresos 
obtenidos de las retribuciones efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo 
del Estado, en contraprestación a las ventajas o beneficios que obtiene de éste. 
Comprenden, entre otros, tasas, multas, intereses, sanciones, contribuciones, 
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regalías y concesiones, dichos ingresos disminuyeron con respecto a la vigencia 
2016 en 35,9% ($149.739.516 año 2017, $233.722.811 año 2016). El 
comportamiento de esta cuenta es el siguiente: 

NOMBRE SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
ok 

Tasas 1.232.721 1.010.317 22,01% 
Multas 206.365 987.374 -79,10% 
Intereses 25.347.799 48.483.992 -47,72% 
Sanciones 7.374.686 3.773.107 95,45% 
Peajes 6.132.281 6.783.406 -9,60% 
inscripciones 134.113 133.829 0,21% 
Formularios y especies valoradas 90.693 91.790 -1,19% 
Estampillas 3.711.339 2.943.070 26,10% 
Derechos de tránsito 10.201.114 76.375.476 -86,64% 
Licencias 154.109 168.948 -8,78% 
Matrículas de vehículos 1.104.221 1.318.191 -16,23% 
Revisión de vehículos 7.106 6.326 12,34% 
Calcomanías de vehículos 272.712 284.072 -4,00% 

145.140 244.571 -40,66% Placas de vehículos 
Traspaso de vehículos 5.686.867 5.507.158 3,26% 
Contribuciones 45.558.680 57.727.038 -21,08% 
Cuota de fiscalización y auditaje 189.144 0 100,00% 
Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 1.779.572 1.366.442 30,23% 
Otros ingresos no tributarios 40.410.855 26.517.704 52,39% 

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 149.739.516 233.722.811 -35,9% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 43 - Venta de servicios: 

De acuerdo con el Concepto N° 20172000107981 emitido por la Contaduría 
General de la Nación, los ingresos recibidos por los diferentes convenios para 
reclusión de personas privadas de la libertad se deben registrar como una venta 
de servicios y no como una transferencia. Durante la vigencia 2016 este concepto 
de ingreso fue registrado como una transferencia, para la vigencia 2017, y 
atendiendo dicho concepto, el ente realizó la reclasificación del caso para que 
esos dineros quedaran registrados en la cuenta de venta de servicios por un valor 

Çe $1.329.960. 
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Grupo 44 - Transferencias: 

Las cuentas que representan los ingresos obtenidos por el ente que provienen de 
transferencias de otras entidades contables públicas de diferentes niveles y 
sectores, sin contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales, 
aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 8,08%, ($94.524.209 año 2017 y 
$87.460.772 año 2016), a pesar de la reclasificación de los ingresos recibidos por 
los diferentes convenios para reclusión de personas privadas de la libertad, que 
pasaron a ser clasificadas como Venta de servicios. El incremento se debe 
especialmente a la variación positiva de la cuenta de otras transferencias del 
11.772,09% ($17.808.142 año 2017 y $150.000 año 2016), la cual corresponde al 
registro del giro de recursos sin situación de fondos por parte de la Nación a 
través del Ministerio de Transporte, para continuar con la ejecución del proyecto 
Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Valle de Aburra. 

Grupo 48 - Otros ingresos: 

Las cuentas que representan el valor de los ingresos del ente, que por su 
naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los anteriores 
grupos, disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 13,41%, ($10.543.604 
año 2017 y $12.176.274 año 2016). De estos los más destacados son los 
recursos que se encuentran depositados en el FONPET para el cubrimiento del 
pasivo pensional del municipio y los depósitos en instituciones financieras, los 
cuales generaron unos rendimientos financieros por $5.536.678 y $3.429.990 
respectivamente. 

CLASE 5 - GASTOS 

Los flujos de salida de recursos del ente, susceptibles de reducir el patrimonio 
público durante el período contable, aumentaron respecto a la vigencia 2016 en 
7,1% ($350.778.216 año 2017 y $327.534.897 año 2016). El Ente Territorial 
reconoce sus gastos por el sistema de causación. El detalle es el siguiente: 

NOMBRE SALDO FINAL 
' 	2017 

SALDO FINAL 
— 	2016 

VARIACIÓN 
% 

De administración 69.700.152 62,505.262 11,51% 
De operación 64.839.224 73.911.588 -12,27% 
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 34.404.332 53.809.625 -36,06% 
Transferencias 18.445.821 18.653.336 -1,11% 
Gasto público social 150.819.223 106.685.089 41,37% 
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NOMBRE SALDO FINAL 
2017 	' 

SALDO FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
% 

Otros gastos 12.569.463 11.969.997 5,01% 
TOTAL GASTOS 350.778.216 327.534.897 7,1% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 51 - Gastos de administración: 

Los gastos asociados con actividades que contribuyen al desarrollo del cometido 
estatal del ente y que sirven de apoyo para el cumplimiento de la misión, 
aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en un 11,5%, ($69.700.152 año 2017 
y $62.505.262 año 2016). El detalle es el siguiente: 

NOM RE SALDO FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
ok 

Sueldos y salarios 40.388.504 35.583.764 13,5% 
Contribuciones imputadas 340.677 1 /2. 1.405.614 -75,7% 
Contribuciones efectivas 7.629.297 6.944.488 9,8% 
Aportes sobre la nómina 1.499.010 1.376.721 8,8% 
Generales 19.785.119 17.135.219 15,4% 
Impuestos, contribuciones y tasas 57.546 59.456 -3,2% 

_TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 69.700.152 62.505.262 11,5% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 52 - Gastos de operación: 

Los valores que representan los gastos incurridos en el desarrollo de la operación 
básica o principal del ente, disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 
12,27%, ($64.839.224 año 2017 y $73.911.588 año 2016). Dentro de este grupo 
de cuentas el Municipio de Envigado registra todas las erogaciones relacionadas 
directamente con los empleados, clasificados como de funcionamiento y de 
inversión, que están asociados directamente con la comunidad. El detalle es el 
siguiente: 

NOMBRE - 
4, - 

SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

DIFERENCIA 
NOMINAL 

VARIACIÓN 
% 

Sueldos y salarios 18.383.345 15.884.134 2.499.211 15,73% 
Contribuciones imputadas 68.441 111.275 -42.834 -38,49% 
Contribuciones efectivas 3.630.936 3.247.482 383.454 11,81% 
Aportes sobre la nómina 648.697 587.252 61.445 10,46% 
Generales 42.098.809 54.023.434 -11.924.625 -22,07% 
Impuestos, contribuciones y tasas 8.997 58.011 -49.014 -84,49% 
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NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
VARIACIÓN 

ok 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 64.839.224 73.911.588 -9.072.364 -12,27% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 53 - Provisiones depreciaciones y amortizaciones: 

Estos gastos decrecieron en 36,06% con respecto a la vigencia 2016 
($34.404.332 año 2017 y $53.809.625 año 2016). En la provisión para 
contingencias se registra el ajuste a las demandas instauradas en contra del 
Municipio de Envigado. El detalle es el siguiente: 

NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 

Provisión para protección de inversiones 140.268 1.957.414 -92,83% 

Provisión para contingencias 34.264.064 51.852.211 -33,92% 

TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

34.404.332 53.809.625 -36,06% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 54 - Transferencias: 

El valor de los gastos causados por el Ente Territorial por traslados de recursos 
sin contraprestación directa a otras entidades contables públicas de diferentes 
niveles y sectores o al sector privado en cumplimiento de normas legales, 
disminuyó con respecto a la vigencia 2016 en 1,11%, ($18.445.821 año 2017 y 
$18.653.336 año 2016), así: 

NOMBRE SALDO FINAL 
2017 

SALDO FINAL 
2016  

VARIACIÓN 

Para proyectos de inversión 0 640.808 -100,00% 
Para gastos de funcionamiento 2.199.228 654.611 235,96% 
Para programas de salud 5.679.335 3.000.000 89,31% 
Para programas de educación 8.950.000 9.720.000 -7,92% 
Otras transferencias 1.617.258 4.637.917 -65,13% 

TOTAL TRANSFERENCIAS 18.445.821 18.653.336 -1,11% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Grupo 55 - Gasto público social: 

Las cuentas que representan los recursos destinados por el ente a la solución de 
las necesidades básicas insatisfechas de salud y los orientados al bienestar 
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad 
con las disposiciones legales, aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 
41,37% ($150.819.223 año 2017 y $106.685.089 año 2016), así: 

NOMBRE 
fr 

SALDO FINAL 
2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
% 

Educación 67.327.961 49.288.387 36,6% 
Salud 21.828.737 23.054.994 -5,3% 
Agua potable y saneamiento básico 145.796 37.147 292,5% 
Vivienda 759.287 0 100,0% 
Recreación y deporte 14.555.836 13.370.291 8,9% 
Cultura 6.682.169 1.036.899 544,4% 
Desarrollo comunitario y bienestar social 20.683.260 9.004.870 129,7% 
Medio ambiente 12.029.484 4.700.194 155,9% 
Subsidios asignados 6.806.692 6.192.307 9,9% 

TOTAL GASTO PÚBLICO SOCIAL 150.819.223 106.685.089 41,37% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 58 - Otros gastos: 

Los gastos en que incurre el ente, que por su naturaleza no son susceptibles de 
clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, aumentaron con 
respecto a la vigencia 2016 en 5,01%, ($12.569.463 año 2017 y $11.969.997 año 
2016), el comportamiento de esta cuenta es: 

NOMBRE SALDO 
FINAL 2017 

SALDO 
FINAL 2016 

VARIACIÓN 
% 

Intereses 8.481.931 9.457.896 -10,3% 
Comisiones 764.510 24 3.185.357,5% 
Financieros 1.338.031 1.402.484 -4,6% 
Pérdida por el método de participación patrimonial 712.747 667.290 6,8% 
Otros gastos ordinarios 755.338 75.272 903,5% 
Extraordinarios 5.099 97 5.157,0% 
Ajuste de ejercicios anteriores 511.807 366.934 39,5% 
OTROS GASTOS 12.569.463 11.969.997 5,01% 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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CLASE 7- COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 

En estas cuentas se incluyen los grupos que representan las erogaciones y 
cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de 
servicios vendidos por el Municipio de Envigado, para el período 2017 presentó 
variación con respecto a la vigencia 2016 en los costos de venta de servicios - 
educación formal. 

NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
DIFERENCIA 
. NOMINAL 

VARIACIÓN 
% 

Educación formal - preescolar 120.724 119.779 945 1% 
Educación formal - básica primaria 515.373 439.872 75.501 17% 

Educación formal - básica secundaria 514.590 539.491 -24.901 -5% 

Educación formal - media académica 229.266 182.539 46.727 26% 

Educación formal - media técnica 13.874 3.527 10.347 293% 

TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS 1.393.827 1.285.208 108.619 8% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 8- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

Es la clase representativa de hechos o circunstancias de las cuales pueden 
generarse derechos, que afecten la estructura financiera del ente público, incluye 
cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su 
naturaleza no inciden en la situación financiera del ente, las utilizadas para control 
interno de activos, de futuros hechos económicos y con propósito de revelación, 
así como las necesarias para conciliar las diferencias entre los registros contables 
de los activos y la información tributaria. 

Esta clase de cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2017 por valor de 
$81.490.138, los cuales se encuentran detallados así: 

NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 

DERECHOS CONTINGENTES _ 1.767.159 1.846.449 -4,3%, 
Litigios y mecanismos alternativos solución de 
conflictos 

70.480 149.770 -52,9% 

Otros derechos contingentes 1.696.679 1.696.679 0,0% 

'DEUDORAS DE CONTROL 79.722.979 50.585.988 57,6% 

Activos retirados 1.777.870 1.777.870 0,0% 

Bienes entregados a terceros 7.418.965 7.417.567 0,0% 
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NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2017 
SALDO 

FINAL 2016 
VARIACIÓN 

% 

Préstamos aprobados por desembolsar 6.000.000 6.000.000 0,0% 

Ejecución de proyectos de inversión 27.667.356 27.667.356 0,0% 

Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 16.995 0 100,0% 

Otras cuentas deudoras de control 36.841.794 7.723.195 377,0% 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81.490.138 52.432.437 55,4% 
Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 9- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Esta clase comprende la cuentas representativas de los compromisos o contratos 
que se relacionan con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a 
afectar la estructura financiera del ente, se incluyen las de registro utilizadas para 
efectos de control de pasivos y patrimonio, de futuros hechos económicos y con 
propósitos de revelación, así como aquellas que permiten conciliar las diferencias 
entre los registros contables de los pasivos, patrimonio y la información tributaria. 

Esta clase presenta un saldo al 31 de diciembre de 2017 por valor de 
$150.129.329, los cuales se encuentran detallados así: 

NOMBRE SALDO FINAL 
2017 

SALDO FINAL 
2016 

VARIACIÓN 
% 

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 42.941.048 58.357.361 -26,4% 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

35.854.082 37.073.661 -3,3% 

Otras responsabilidades contingentes 7.086.967 21.283.700 -66,7% 

ACREEDORAS DE CONTROL 107.188.281 89.045.658 20,4% 

Bienes recibidos en custodia 85.878 86.938 -1,2% 
Bienes aprehendidos o incautados 11.363.208 11.363.208 0,0% 
Bienes recibidos de terceros 3.240.110 3.187.932 1,6% 
Préstamos por recibir 15.820.000 15.820.000 0,0% 
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 
2016 

4.723 0 100,0% 

Otras cuentas acreedoras de control 76.674.362 58.587.580 30,9% 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 150.129.329 147.403.019 1,8% 

',Fuente: Dirección Financiera y Contable Munictplo de Envigado 
laboró: Equipo Auditor 

51 



Aunque este fue un hallazgo configurado en la auditoría realizada a la Empresa 
Envicárnicos EICE hoy liquidada, dada su relevancia en los estados contables y 
financieros del Ente Territorial, se hace su reiteración en este proceso auditor, para que 
el Ente Territorial realice el correctivo y efectúe su monitoreo garantizando la 
incorporación de todos los bienes muebles que están ahora a cargo del Municipio de 
Envigado como receptor de las deudas, bienes y derechos de la empresa liquidada. 

Lo anterior, incumple lo previsto en la Resolución N°718 de diciembre 14 de 2012 de la 
Contaduría General de la Nación "Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos 
del Régimen de Contabilidad Pública", artículo 5° numerales 1, 8, y 10 y la Ley 87 de 
1993 artículo 2° literales a)_y e) y artículo 4 literal e).   
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N° 1 que no se configura en hallazgo. Gestión financiera. Proceso 
contable bienes entregados por Envicárnicos EICE hoy liquidada. 

El Equipo Auditor comprobó que con corte al 31 de diciembre de 2017, el Ente Territorial 
no había ingresado los bienes muebles en el sistema de recursos físicos, de la empresa 
Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada y que deben ser incorporadas en el grupo de 
propiedad, planta y equipo. 

Según el acta N° 001/2018 del 10 de enero suscrita por el Ente Territorial, frente a los 
elementos entregados por Envicámicos EICE hoy liquidada, indica que "(...) se 
encuentra registrada parcialmente la incorporación de los bienes y derechos en el 
sistema municipal, en los que se refleja un registro de los bienes muebles por valor de 
$1"141.700.161, mediante interfaz con el sistema de recursos físicos el 30 de diciembre 
de 2017; los documentos soporte reposan en la Dirección de Bienes"(...) 

En el acta, para el mismo tema de bienes muebles se afirma que "se encontraron 
diferencias en el informe y acta final entre los valores en letras yen números, así: 

para maquinaria y equipo en letras aparece MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS y en 
números aparece ($1.150.66.070); para redes, líneas y cables en letras aparece 
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE y en números aparece ($53.600.039). Se enviará oficio al Gerente Liquidador 
para que realice las aclaraciones del caso. El inventario entregado por el Gerente 
Liquidador a la Dirección de Bienes debe ser ingresado al sistema de recursos físicos 
por el valor del avalúo certificado por la Lonja, además debe quedar registrado en dicho 
aplicativo a diciembre 31 de 2017. Se enviará comunicado a la Dirección de Bienes con 
estas indicaciones, Esta información le fue transmitida a la Direccion de Bienes para 
que adelanten dicho proceso". 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Los bienes muebles se ingresaron al sistema de El 	Equipo 	Auditor 	analizó 	la 
recursos físicos en su totalidad al 31 de diciembre controversia 	y 	constató 	en 	el 
de 2017, una vez se surtió la revisión, inspección sistema 	Finanzas 	Plus 	del 	Ente 
y clasificación de los mismos. De acuerdo con esa Territorial el reporte CMDC, la nota 
clasificación, se ingresaron unos bienes como 
devolutivos 	(Documento 	204-20170309 	y 

de contabilidad N° 226-020170294, 
con concepto "Envicámicos entrega 

22620170309) por el valor que aduce el órgano bienes muebles a 	Municipio de 
de control, esto es, $ 1.141.700.161, y los demás Envigado" que el registro contable 
como bienes de consumo (Documento 204- se 	efectuó 	correctamente, 	por lo 
20170308 y 226-20170308). anterior se desvirtúa lo observado y 

no se configura el hallazgo. 
El bien inmueble fue ingresado el 26 de octubre 
de 2017 por valor de $5.274.136.180. 

La discriminación entre bienes devolutivos y de 
consumo se realizó tomando como base el criterio 
de materialidad dado por la Contaduría General 
de la Nación a través del Instructivo No. 001 del 20 
de enero de 2017. Por consiguiente la información 
inherente a la propiedad, planta y equipo de la 
empresa ENVICARNICOS EICE hoy liquidada, 
quedó incorporada en el Balance General del 
Municipio de Envigado al corte de diciembre 31 
de 2017, tomando como base la información 
ingresada por la Direccion de Bienes al sistema 
de 	recursos 	físicos, 	la 	cual 	se 	encuentra 
soportada en los documentos 204-20170309 y 
226-20170309 para bienes devolutivos y en los 
documentos 204-20170308 y 226-20170308 para 
bienes de consumo. 

Con respecto a las diferencias entre los valores 
en letras y en números presentadas en el informe 
y acta final, se envió comunicado al Gerente 
Liquidador el día 16 de enero de 2018 solicitando 
que se aclarara cuáles son las cifras correctas 
que debían tenerse en cuenta en el proceso de 
ifegistro de la información. El día 12 de febrero de 
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2018 se recibió la respuesta a dicho comunicado 
y en esta el Gerente Liquidador manifiesta lo 
siguiente: "Para redes, lineas y cables según el 
informe final se presenta una diferencia, el valor 
correcto es el que aparece en letras por valor de 
$53.600.939 (cincuenta y tres millones seiscientos 
mil novecientos treinta y nueve pesos). Para 
maquinaria y equipo el valor el cual se reportó en 
el 	balance 	entregado 	es 	por 	valor 	de 
$1.150.618.649 	(mil 	ciento 	cincuenta 	millones 
seiscientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y 
nueve pesos)." 

2.2.2. Gestión presupuestal 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Presupuestal es Eficiente, corno consecuencia de 
la calificación de 85,7 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona 
a continuación: 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor 

Calificación de riesgos Municipio de Envigado vigencia 2016: 

La calificación de riesgos emitido por la firma Fitch Raitings evalúa con corte al 31 
de diciembre de 2016, las finanzas públicas del Ente Territorial. Los resultados 
presentados el día 13 de julio de 2017 muestran lo siguiente: 
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El Ente Territorial ha sido estratégico tomando acciones que minimicen los 
impactos negativos de las entidades descentralizadas. 
Hay crecimiento en la conformación de nuevas empresas que benefician el 
recaudo de impuestos. 
La inclusión del Municipio de Envigado en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, permite la destinación de recursos a otros proyectos y trabajar 
articuladamente para la ejecución de proyectos compartidos. Este hecho 
denota un acierto en las metas de recaudo que evidencia la capacidad que 
tiene el Ente Territorial para gestionar sus recursos y su destinación. 
La maniobra del Municipio de Envigado permitió absorber contingencias de las 
entidades fusionadas y la empresa liquidada. A su vez, asumir sus 
obligaciones como garante de sus deudas. 
La construcción de un nuevo centro comercial generará ingresos que 
ayudarán al fortalecimiento financiero del Municipio de Envigado. 

Adicionalmente, la firma indica que hay debilidades financieras del Ente Territorial 
como son: 

Concentración del recaudo de los impuestos principales sobre pocos 
contribuyentes. 
Riesgos indirectos por cuenta del desempeño financiero de algunos entes 
descentralizados, entre otros. 

Por lo tanto, la calificación otorgada al Municipio de Envigado es AA (Largo 
plazo)1  y F1+ (Corto plazo)2, lo que favorece el perfil crediticio del Ente Territorial 
posicionándolo en "Positivo" en su estado financiero al largo plazo. 

2.2.2.1. Factor de gestión presupuestal 

Aprobación del presupuesto: el presupuesto de ingresos y egresos del Ente 
territorial para la vigencia 2017, fue aprobado mediante Acuerdo N° 037 de 
noviembre 22 de 2016, por un monto de $401.923.031.000. Adicionalmente, con 
el Decreto 519 de diciembre 09 de 2016, se liquidó el presupuesto de rentas y 

Tomado de https://www.superfinanciera.gov.co/isp/11188  "Es la segunda mejor calificación en 
grados de inversión. Indica una buena capacidad de repagar oportunamente capital e intereses, 
con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría 
más alta." 

'Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch Colombia, esta categoría se asigna a la 
ejor calidad crediticia" 
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gastos de la vigencia evaluada de conformidad con lo señalado por el artículo 67 
del Decreto 111 de 1996, distribuidos de la siguiente manera: 

Presupuesto 2017 (Presentado) 	$422.125.438.000 
Presupuesto 2017 (Modificado) 	$401.923.031.000 
Diferencia 	 -$ 20.202.407.000 

El decreto de liquidación de presupuesto, detalla una a una las Secretarías del 
Ente Territorial y los entes descentralizados. 

Tabla 1 Variación presuøuesto de Inciresos y E resos 2017 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 VARIACIÓN 

Presupuesto 	ingresos 
Municipio 

y 	gastos 
339.814.201.686 401.923.031.000 18% 

Presupuesto 
administración central 

ingresos 
313.497.664.000 372.055.458.000 19% 

Presupuesto 	ingresos 
descentralizados 

entes 
26.316.537.686 29.867.573.000 13% 

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

Se incluye al Ente Territorial y a las Entidades Descentralizadas del orden 
municipal, donde se refleja un incremento del 18% de variación entre el 
presupuesto de la vigencia 2016 y 2017. 

El detalle del presupuesto aprobado para el año 2017 es: 
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Tabla 2 Presupuesto de ingresos 2017 

Código 
APROPIAC1011 	 APROPIACION 	EJECUCIÓN 	% DE 

Descripción 	 ADICIONES 	•DISMINUCIONES 
INICIAL 	 DEFINITIVA 	TOTAL 	EJECUCIÓN 

TOTAL DE INGRESOS $372.055.458.000 $189.906.639.951 	59.886.841.214. 5552375.256.740 $468328.441.728 85% 

1 INGRESOSADMINISTRACION CENTRAL $348.683964.000 5177304774.195 $6.607.640.552 5518.597376.557 5437.254346053 84% 

11 INGRESOS CORRIENTES $327.381964.003 $59.931.112.244 $5.939.194.804 5380.472.360354 $345.455.449.5E2 91% 

111 TRIBUTARIOS $191039.250.000 536396.686048 $0 $227.755.237.067 $209.929.291.910 92% 

112  NO TRIBUTARIOS $136.342.674.000 $23.034.426.196 $5.939.194.804 $152.717.123.287 $135.527.157.672 89% 

12  NGRESOS DE CAPITAL $21.307.000.000. 	$117.573.661.951 $668.445.748 $138.125.216.203 $91.798.096.471 66% 

12301 COFINANCIACIÓN 	• $O 	$54167301.677 $568.445.741 $53.412155.930 $40.095.206.809 75% 

RECURSOS DEI. BAtANCE (Superavit 
11303 $0 $46.007.544.337 $1 $46.007.544336 $46.007.544.336 100% 

Fiscal - Cancelación de Reservas) 
12304 VENTA DE ACTIVOS $20.107.000.000 $14873527481 93 $34.980.527.481 

51.200.000.000 
 $221.073.717 1% 

112305 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $2.221.310.346 $O 53.421.310346 $1434.640930 10091 

12306  DONACIONES $0 $16001 119 $0 $16.001.119 $8.0111.119 50% 

12310 REINTEGROS $0 $51.530.400 50 551.530400 $452.158.760 137/% 
12307 Desabono FONPET SGP - O SE SO $236.146.592 $0 $236.146.592 $1.579.471.411 669% 

1GRE505 FONDO LOCAL DE SALUD - 
14 523.366.434.000 $12.400.457.737 $3.279.200.662 $33.476.272.161 $31.372.487.653 94% 
	FLS 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 
11111~MLN.erri 

5600003.03a000 

5501 OJO COO 003 

Se01.020,C00.000 

53000:0.00a0i20 

51:4003.000003 

5100.000.001}~ 

5372.05545/LOCO 

$9.886.841.214 

50 
APROPLCION INICIAL 	 ADICICV4F5 	 DISMINUCIONES 	 APPCPLY ION DEFINE-UVA 
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Análisis: dentro de los rubros apropiados inicialmente, se realizaron adiciones po 
valor de $189.906.639.954, siendo más representativas las adiciones al rubro de 
"impuesto predial unificado vigencia actual zona urbana" y el rubro de 
"participación con destinación ambiental en la zona urbana", constituyéndose en 
una fuente de ingresos que asegura la ejecución de los planes, programas y 
proyectos del Ente Teriitorial y que en cada anualidad crece sustancialmente. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 

, 2 o 75 25(.740,111 

5317 055 2158.600,00 

5123.924 927.954.1A 

S9.905.129214P0 

APRUPIAGON INKIAL 	 ADICIONES 	 DIMINUCIONES 	 APROPIACION DEFINITIVA 

Análisis: dentro de los rubros apropiados inicialmente, se realizaron adiciones por 
valor de $189.924.927.954, debido a la incorporación de recursos provenientes de 
los ingresos de capital de proyectos cofinanciados por el Gobierno Nacional como 
el ICBF para la atención de educación infantil y su alimentación y recursos 
enviados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la ampliación de 
instituciones educativas, la adecuación de la casa museo Débora Arango, entre 
otras obras. 
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Tabla 3 Presupuesto de Gastos 2017 

APROPIACION 
Descripción 

INICIAL 
. 

ADICIONES 
._ y 

DISMINUCIONES 

P 

APROPIACION 

DEFINITIVA 
17  

EJECUCION/ 

OBLIGACION 

TOTAL GASTOS  
FUNCIONA/RENTO 

$372.055.458.000,00 
$76.515.605.000,00 

$189.924.927.954,16  
$903.300.733,00 

	

$9.905.129.214,00I 	$552075.256.740,18 $437.306.277.835,28  

	

$18.288.000,00 	$77.041475.888,001 $65.942.857.698,08 
CONCEJO  
CONTRALORIA  
ALCALDIA 

54.312.918.000,00 
$2559.897000,130 

$15.753.765.000,00 

$0,00 
$18.288.000,00 

$299.427.393,00 

	

$0,00 	$4.388.918000,001 	$4.308.956.072,10  

	

00 	$2.578.1115.000,00. 	$2.578.185.000,00 

	

$18.2138.000,00 	$15.207.384.199,00 	$11.727.503.239,78  
SECRETARIA DE HACIENDA $9.160.005.000,00 $0,00 $0,00 	$9.178.748.529,00 	$8.042.908.730,09 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION 

$4.041.424000,00 $0,00 $0,00 $4.087.801.501,00 	$3.253.287.652,74 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

56.146.262003,00 

$2.063.794.000,00 

$151.085.340,00 

$0,00 

	

$0,00 	$6.297.347.340,00 	390.923.429,74 
	 4. 	  

	

1100 	12043.794.000,00 	$1.699.022.770,72 

SECRETARIA DE GOBIERNO $1246.158.000,00 $0,00 $0,00 $2244.237.500,00 	$2.009.844.908,31 

SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA DE EDUCACI0t4 

$15.031.667.003,00 

11951.630.030,00 

5434.500.000,00 

50,00 

50,00 

	

$15.702.286.179,00 	$13.390.949.300,55 
+ 	  

	

$5.974.776.120,00 	$5.392.731.506,33 5400 

SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE 

$1.771.830.0100 $0,00 $0,00 $1.771.830.000,00 	$1.505.200.386,68 

SECREARIA DE BIENESTAR 
SOCIAL  
SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  	 
SECRETARIA DE EQUIDAD DE 
GENERO  
SERVICIO A LA DEUDA 

$1.743.075.0120,00 

$1.848.695.1300,00 

$919.252000,00 

S35304.491.0C1Y 

$0,120 

RICO 

	

$0,00 	$1.758.866.26200 

	

$0,00 	$1.930.820.003,00 

51.588.730.42250 

$1.671.445.920,97 

$893.167.081,67 

527.106.008.823,90 

$0,00 

1285.603.000,00 

	

$0,00 	$932249.268,00 

	

$0,00 	$29.787.346.436,00 
AMORTIZACION  
INTERESES  
INVERSIÓN  
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  
TOTAL GASTOS FONDO LOCAL 
DE SALUD • FLS   

$22.000.000.000,00 
$13304.491.000,00 

$235.485.865.000,00 

$39.741.050.000,00 

$23.366.494.000,00 

50.00  
$176.170.694.480,33 

$7.630.326.824,17 

$12563.924.718,88 

$285.640.000,00 	  

	

$0,00 	$19.191.70&844,001 	$18.354.672948,17 

	

$0,00 	$10.595.637.592,00 	$8.750.335.877,73 

	

$6.607.640.552,00 	$411.691.287.251,33 	$313.965.455.070,30 

	

$5.927.112518,00 	$45.661.437.917,52 	$41.663.536.973,00 

	

4. 	  

	

53.279.200.662,00 	533.552.731142,88 	$30.289.956.243,00 

SISTEMA GENERAL DE 
[REGAL1AS  

$0,00 $1.408.021,97 $0,00 	$1.408.021,97 	 50,00 

4  uente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
laboró: Equipo Auditor. 
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PRESUPUESTO ENTE TERRITORIAL VS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 2016-2017 

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

En el año 2017 el Municipio de Envigado registró superávit en la ejecución del 
presupuesto así: 

Ejecución del presupuesto de ingresos 
	

$468.628.441.728 
Ejecución del presupuesto de gastos 

	
$437.306.277.835 

Superávit presupuestal 
	

$ 31.322.163.893 

En el presupuesto aprobado en el Acuerdo N° 037 de noviembre 22 de 2016, para 
las Entidades Descentralizadas se tiene: 

DETALLADO ENTES 
DESCENTRALIZADOS 

2016 2017 VARIACIÓN 

Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

2.514.737.051 2.960.801.000 17,74% 

Institución Universitaria de Envigado 20.587.543.442 22.862.100.000 11,05% 

Centro de Formación Integral para el 
Trabajo CEFIT 1.611.257.193 2.355.672.000 46,20% 

INDER Envigado 1.603.000.000 1.689.000.000 5,36% 

TOTAL 26.316.537.686 29.867.573.000 13,49% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Ges ión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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El incremento en el presupuesto de los entes descentralizados para la vigencia 
2017, se efectuó de manera importante para el Centro de Formación Integral para 
el Trabajo - CEFIT - con un 46,2% donde se fortalecen los programas de 
gratuidad dirigidos a la población envigadeña y la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango con un 17,74% para el proyecto de construcción de la 
nueva sede. 

2.2.2.2. Plan anualizado de caja: 

El Ente Territorial aprobó el plan anualizado de caja para la vigencia 2017, 
mediante la Resolución N° 8184 del 21 de diciembre de 2016, de manera total 
mensualizado y totalizado al final del período. 

Proyección de ingresos. 

MUNICIPIO DE ENVIGADO VIGENCIA 2017 

Plan anualizado de caja (Ingresos) 

MES APROBADO 

Enero $45.797.039.657 
Febrero $43.057.689.647 
Marzo $55.584.909.688 
Abril $35.357.977.579 
Mayo $27.689.745.310 
Junio $28.772,392.787 
Julio $22.022.385.726 
Agosto $20.956.188.648 
Septiembre $38.918.047.571 
Octubre $21.055.103.372 
Noviembre $17,218.256.139 
Diciembre $15.625.721.876 
TOTAL $372.055.458.000 

Fuente: Tesorería Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Las modificaciones al PAC se realizan mediante el mismo acto administrativo que 
modifica el presupuesto de ingresos y egresos (adiciones y reducciones), las 
cuales son tomadas automáticamente por el sistema actualizándose con los 

\ \nuevos valores. Para la vigencia auditada se tuvo un incremento del valor 
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inicialmente proyectado al ejecutado del 25,96%, es decir, de $372.055.458.000 a 
$468.628.441.728. 

PAC Ingresos 2017 
TOTAL: $372.055'458.000 
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$0  
u Enero 

u Febrero 

u Marzo 

IJAbril 

u Mayo 
Junio 

u Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

a Diciembre 

$45,797,039,657 

$43,057,688,647 

$55,584,909,688 

$35,357,977,579 

$27,689,745,310 

$28,772,392,787 

$22022385,726 

$20,956,188,648 

$38,918,047,571 

$21,055,103,372 

$17,218,256,139 

$15,625,721,876 

Fuente: Tesoreria Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Las proyecciones de los egresos tuvo el siguiente comportamiento: 

VIGENCIA 2017 
PLAN ANUALIZADO DE CAJA (EGRESOS) 

MES APROBADO 
DECRETO 

MODIFICATORIO 
VALOR 

MODIFICACIÓN 
% 

MODIFICACIÓN 

Enero $45.797.039.657 
Decreto 076 de enero 16 
de 2017 

$1.567.507.312 3,4% 

Febrero $43.057.689.647 Decreto 155 de febrero 15 
de 2017 

$2.482.559.746 5,8% 
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VIGENCIA 2017 
PLAN ANUALIZADO DE CAJA (EGRESOS) 

MES APROBADO 
DECRETO 

MODIFICATORIO 
VALOR 

MODIFICACIÓN 

ok 

MODIFICACIÓN 

Marzo $55.584.909.688 Decreto 191 de marzo 15 
de 2017 $817.107.972 1,5% 

Abril $35.357.977.579 Decreto 228 de abril 17 de 
2017 $304.164.000 0,9% 

Mayo $27.689.745.310 Decreto 273 de mayo 15 
de 2017 $64.233.332 0,2% 

Junio $28.772.392.787 Decreto 329 de junio 15 de 
2017 $3.822.510.320 13,3% 

Julio $22.022.385.726 Decreto 389 de julio 17 de 
2017 $827.835.800 3,8% 

Agosto $20.956.188.648 Decreto 467 de agosto 15 
de 2017 $1.346.424.546 6,4% 

Septiembre $38.918.047.571 Decreto 549 de septiembre 
15 de 2017 

$814.800.000 2,1% 

Octubre $21.055.103.372 Decreto 616 de octubre 17 
de 2017 $321.800.000 1,5% 

Noviembre $17.218.256.139 Decreto 695 de noviembre 
17 de 2017 $112.129.100 0,7% 

Diciembre $15.625.721.876 - 0% 

TOTAL $372.055.458.000 12.481.072.128 3,6% 

Fuente: Tesorería Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Se realizaron 11 modificaciones (traslados entre rubros) al PAC de egresos 
durante la vigencia 2017. Las modificaciones equivalen al 3,6% del total de 
egresos proyectados. Durante el último mes de la vigencia no realizaron actos 
administrativos en los cuales se hayan efectuado ajustes al PAC. 
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PAC Egresos 2017 Total: $372.055'458.000 
Total Modificaciones: $12.481'072.128 
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$0 

Enero 
uFebrero 
hi Marzo 
is Abril 
u Mayo 

Junio 
u Julio 
uAgosto 
u Septiembre 
u Octubre 
u Noviembre 
u Diciembre 

APROBADO 
$45,797,039,657 
$43,057,689647 
$56584,909688 
$35,357,977,579 
527,689,745,310 
528,772,392,787 
$22,022,385,726 
$20,956,188,648 
$38,918,047,571 
$21,055,103,372 
$17,218,256,139 
$16625,721,876  

alliansaue~ratiavu 
VALOR MODIFICACIÓN 

$1,567,507,312 
$2,482,559,746 
$817,107,972 
$304,164,000 
$64,233,332 

$3,822,510,320 
$827,835,800 

$1,346424646 
$814,800,000 
$321,800,000 
$112,129,100 

$0 

Fuente: Tesorería Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.2.2.3. Plan operativo anual de inversiones - POAI 

El plan operativo anual de inversiones, POAI, es el instrumento de programación 
de la inversión anual para el Municipio de Envigado, en el cual se relacionan los 
proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Esta 
programación debe corresponder con las metas señaladas en el Plan Financiero y 
con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, para que sea integrado al 
presupuesto anual como el componente de gastos de inversión, este se encuentra 
regulado por los artículos 6° y 8° del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. 
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El Ente Territorial presentó en su plan plurianual de inversiones para la vigencia 
2017 una inversión estimada por cada sector económico, detallados de la 
siguiente manera: 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P0A1) MUNICIPIO DE 
ENVIGADO — VIGENCIA 2017 

LDESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
2017 

PROPIOS S.G.P OTROS VALORIZACIÓN RECURSOS 

TOTAL 
INVERSIÓN 251.950.972.000 165'567

'
125

'
000 54.636.234.000 27.566.324.000 4.181.289.000 

EDUCACIÓN 69.843.718.000 25.768.007.000 44.075.711.000 

SALUD 15.957.104.000 5.470.701.000 6.305.114.000 4.181.289.000 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

3.795.023.000 355.325.000 3.439.698.000 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 11.549.945.000 11.083.824.000 466.121.000 

CULTURA 3.539.210.000 3.189.620.000 349.590.000 

VIVIENDA 4.575.000.000 4.575.000.000 

AGROPECUARIO 1.220.102.000 1.220.102.000 

TRANSPORTE 55.561.285.000 27.994.961,000 27.566.324.000 

AMBIENTAL 20.858.371.000 
20.858.371.000 

CENTROS DE 
RECLUSIÓN 2.287.964.000 

2.287.964.000 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

3.802.888.000 3.802.888.000 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 6.493.520.000 6.493.520.000 
ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES — 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

14.281.328.000 14.281.328.000 

EQUIPAMIENTO 13.666.548.000 13.666.548.000 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 1.186.156.000 1.186.156.000 
FORTALECIMIENT 
O INSTITUCIONAL 14.650.968.000 14.650.968.000 
JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 8.681.842.000 8.681.842.000 

Fuente: Departamento de Planeación Municipio Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor 

C,Dichos proyectos se encuentran registrados en el aplicativo Enviproject donde 
>0)clas las unidades ejecutoras establecen un plan de acción para cada vigencia en 
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concordancia con los objetivos, programas y metas contenidos en el Plan de 
Desarrollo "Vivir mejor, un compromiso con Envigado" para la vigencia 2016-2019. 

Durante la vigencia 2017 la Administración Municipal de Envigado realizó 
inversiones por la suma de $313.968.455.070, sobresaliendo las siguientes: 

Con una inversión de $1.263.000.000, el programa "6.000 Familias Viven 
Mejor" logró superar su meta establecida impactando una población de 11.044 
personas correspondientes a 3.005 hogares, brindándoles atención integral en 
salud, educación y mejoramiento de vivienda. 
Construcción de instituciones educativas con las características de 
infraestructura "Colegios 10" para los cuales se invirtieron $33.133.345.957 en 
alianza con el Ministerio de Educación Nacional y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburra, la inversión por parte del Ente Territorial fue del 22% 
correspondiente a $7.347.552.865. 
Fomento de la práctica de las actividades deportivas en las fases de iniciación 
y formación técnica para la competencia en 25 disciplinas, invirtiendo 
$5.083.903.229 beneficiando de esta manera a 5.024 deportistas. 
Al Hospital Manuel Uribe Ángel se le realizó una inversión en infraestructura 
por la suma de $2.500.000.000 para la ampliación de capacidad y adecuación 
de espacios hospitalarios, otra por $1.000.000.000 para la compra de equipos 
biomédicos y una inversión de $1.213.000.000 en Redes y Tecnología de la 
Información. 
La consolidación del Parque Lineal Ambiental La Heliodora, para la cual se 
realizó una inversión por valor de $623.191.609, convirtiendo así este lugar en 
un importante espacio público natural urbano del Municipio. 
Avances en el Megaplán de Movilidad con una inversión de $95.000.000.000 
que para la vigencia 2017 llevó a concluir obras, como lo son: terminación de 
la ampliación de la calle 37 sur, intercambio vial Piedra del Ayurá, intercambio 
viales la Ayurá y el primer tramo ampliación diagonal 29. 

2.2.2.4. Ejecución de ingresos 

CONCEPTO 

2016 2017 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUCIÓN 

INGRESOS 463.003.534410 435.191.383.704 93.99% 552.075.256.740 468.628.441.728 84,88% 

Ingresos 
Corrientes 

346.028.842.292 324.990.863.939 93.92% 380.472.360.354 345.456.449.582 90,80% 

Tributarios 194.320.515.507 181.587.945.531 93.45% 227.755.237.067 209.929.291.910 92,17% 

No tributarios 151.708.326.785 143.402.918.408 94.53% 152.717.123.287 135.527.157.672 88,74% 
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CONCEPTO 
2016 2017 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUCIÓN DEFINITIVO 

Ingresos de 
Capital 800.000.000 80.015.915.564 92.33% 138.125.216.203 91.798.096.471 66,46% 

Fondo Local 
de Salud 

17.171.441.140 30.183.196.694 99.59% 33.476.272.161 31.372.487.653 93,72% 

Sistema 
General de 
Regalías 

1.407.507 1,407.507 100.00% 1.408.022 1.408.022 100,00% 

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

El Ente Territorial tuvo una reducción en el desempeño del presupuesto de 
ingresos pasando de 93.99% en el año 2016 a 84.88% para la vigencia fiscal 
2017. Dentro de los rubros con menor ejecución se encuentran los Ingresos de 
capital que alcanzaron el 66,46% quedando pendiente la ejecución de la 
Cofinanciación de EPM Subsidio para Vivienda Usada (Convenio CT-2017-
001835) por $247.135.195, la Cofinanciación con el Área Metropolitana del 
convenio marco de asociación 121 de 2016 (construcción de corredores para la 
movilidad activa y mejoramiento integral) por $4.812.741.399 y la Cofinanciación 
del Departamento de Antioquia (Secretaría de Infraestructura Física) - Convenio 
4600007866 de 2017 (Terminación del Viaducto de la Vía Transversal de la 
Montaña) por $2.373.527.481. 

Los ingresos tributarios se configuran como los ingresos corrientes recurrentes 
más importantes del Municipio, incluyendo entre otros, el impuesto predial y 
complementario, industria y comercio como los de mayor participación. 

Dentro de los ingresos no tributarios se realizaron incrementos significativos por la 
obra de valorización N° 001-2014 Mega plan de Movilidad y los ingresos producto 
de plusvalía. Estos ingresos fueron importantes para el fortalecimiento de la 
infraestructura vial del Municipio, la construcción y mantenimiento de redes de 
acueducto y alcantarillado. El recaudo de ingresos del Ente Territorial seguirá 
siendo mayor, debido al crecimiento de nuevas construcciones habitacionales y 
comerciales en la zona urbana y rural. 

I
lubros con mayor ejecución respecto a la apropiación inicial. 
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DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 
INICIAL 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA EJECUCIONES EJECUCIÓN % 

Impuesto 	predial 	unificado 
vigencias anteriores zona urbana $5.250.000.000 $9.050.000.000 $11.616.750.430 128% 

Impuesto predial unificado área 
rural vigencias anteriores $609.000.000 6686.000.900 $1.058.097.651 154% 

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

Los siguientes rubros de los ingresos corrientes apropiados inicialmente, reflejan 
una ejecución destacable: 

Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de la zona urbana y rural 
con una ejecución de su presupuesto definitivo del 128% y del 154% 
respectivamente, debido a los procesos de gestión de cobro jurídico 
adelantado por el Ente Territorial y al crecimiento constructivo en unidades de 
vivienda en el municipio. 
Servicio de alumbrado público de vigencias anteriores con una ejecución del 
103%, como resultado de la gestión de cobro del impuesto predial unificado, el 
cual se liquida en la misma factura. 
Tasa por el derecho de parqueo sobre las vías públicas, donde se logra 
ejecución del 118%. 
Contravenciones e infracciones de tránsito vigencias anteriores con ejecución 
del 112%. 
Multas establecidas en el Código Nacional de Policía con ejecución del 149%. 
Intereses moratorios por el concepto de obras realizadas con recursos de 
valorización con ejecución del 208%. 

Se destaca en los ingresos del Ente Territorial, el fortalecimiento de la gestión de 
cobro a morosos por los diferentes conceptos que han permitido sanear la cartera 
e iniciar los procesos de cobro persuasivo y coactivo, dando como resultado, la 
suscripción de acuerdos de pago con estos, esta era una debilidad que la 
Contraloría Municipal manifestó en sus informes de auditoría anteriores y a los 
cuales, la Administración Municipal inició su proceso de mejora, implementando 
estrategias que orienten a la mejora de los índices de recaudo. 

Factores que jalonaron las finanzas públicas del Municipio de Envigado en la 
vigencia 2017.  

Auge de la construcción en altura, generando mayores ingresos por el 
impuesto predial y unificado. 
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Aportes generados por el ingreso al área metropolitana y la recepción de 
recursos para infraestructura por entrar a las arcas públicas. 
Pasivos de Envicárnicos de la deuda pública por ser el avalista. 
Pasivos de Envicárnicos por ceder las obligaciones al Ente Territorial. 
Exenciones tributarias o beneficios para los contribuyentes (vigencia 2017). 
Recuperación de cartera no cancelada en vigencias anteriores. 
La liquidación de Envicárnicos E.I.C.E. 

Estos factores fueron determinantes en el nivel de ingresos alcanzado durante el 
período evaluado, favoreciendo la atención de necesidades básicas de la 
población envigadeña en sus diferentes sectores. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

MUNICIPIO DE ENVIGADO VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 
Decreto N°089 de enero 17 de 2017 6.416.742.352 
Decreto N°151 de febrero 09 de 2017 2.076.318.800 
Decreto N° 159 de febrero 16 de 2017 8.060.021.380 
Decreto N° 194 de marzo 16 de 2017 1.477.400.594 
Decreto N°233 del 19 de Abril de 2017 252.288.051 
Decreto N°235 de abril 20 de 2017 7.931.627.407 
Decreto N° 304 de junio 02 de 2017 887.240.509 
Decreto N°330 del 15 de Junio de 2017 2.000.000.000 
Decreto N°335 del 22 de Junio de 2017 428.353.957 
Decreto N°359 del 04 de Julio de 2017 6.798.644.393 
Decreto N°371 del 13 de Julio de 2017 319.377.043 
Decreto N°407 del 28 de Julio de 2017 750.000.000 
Decreto N°428 del 04 de Agosto de 2017 1.242.096.970 
Decreto N°477 del 17 de Agosto de 2017 399.992.989 
Decreto N°521 del 5 de Septiembre de 2017 661.734.537 
Decreto N°567 de Septiembre 21 de 2017 8.227.380.216 
Decreto N°610 de Octubre 11 de 2017 3.052.239.298 
Decreto N°614 de Octubre 12 de 2017 5.493.103.803 
Decreto N°651 de Noviembre 7 de 2017 10.943.551.371 
,Decreto N°691 de Noviembre 16 de 2017 

S; 1.197.691.865 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Decreto N°707 del 1 de Diciembre de 2017 11.062.500.957 

Decreto N°734 del 14 de Diciembre de 2017 5.704.842.573 

Decreto N°764 de Diciembre 28 de 2017 2.871.983.268 

Decreto N° 168 de Marzo 01 de 2017 31.272.231.871 

Decreto N° 171 de Marzo 02 de 2017 126.984.903 

Decreto N°218 de Abril 06 de 2017 38.145.260 

Decreto N°266 de Mayo 11 de 2017 439.741.935 

Decreto N°294 de Mayo 26 de 2017 1.900.000.000 

Decreto N°034 de Enero 05 de 2017 10.776.781.183 

Decreto N°035 de Enero 05 de 2017 8.983.980.463,83 

Decreto N°036 de Enero 05 de 2017 603.106.881,23 

Decreto N°037 de Enero 05 de 2017 14.212.152.503,98 

Decreto N°038 de Enero 05 de 2017 31.510.709.199,09 

Decreto N°041 de Enero 05 de 2017 1.787.673.420,00 

TOTAL ADICIONES: 189.906.639.954,18 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Contralorla Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Decreto N° 159 de febrero 16 de 2017 163.882.532 
Decreto N° 194 de marzo 16 de 2017 2.352.852.296 

Decreto N° 233 de abril 19 de 2017 5.885.722.414 

Decreto N°335 del 22 de Junio de 2017 228.982.104 

Decreto N°442 del 10 de Agosto de 2017 18.288.000 

Decreto N°521 de Septiembre 5 de 2017 423.415.085 

Decreto N°734 de Diciembre 14 de 2017 129.903.818 

Decreto N°764 de Diciembre 28 de 2017 702.082.965 

TOTAL DISMINUCIONES: 5.713.842.269 
Fuente: Aplicativo Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

La siguiente relación de decretos fueron realizados para dar claridad a cifras y/o 
rubros que por error se presentaron en algunos actos administrativos, el Equipo 
Auditor verificó que ninguno de dichos actos tuvo incidencia en la gestión 
presupuestal durante la vigencia evaluada. 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Decreto N° 089 de enero 19 de 2017 28.366.324.000 

Decreto N°428 de marzo 30 de 2017 637.793.701 

Decreto N°216 de abril 04 de 2017 207.294.996,81 

Decreto N°235 de abril 20 de 2017 160.000.000 

Decreto N°255 de mayo 4 de 2017 1.034.332.172,08 

Decreto N°330 del 15 de junio de 2017 1.900.000.000 

Decreto N°335 del 22 de Junio de 2017 1.099.935.935 

Decreto N°359 del 04 de Julio de 2017 2.287.737.982 

Decreto N°371 del 13 de Julio de 2017 224.986.640 

Decreto N°614 del 12 de Octubre de 2017 430.358.917,06 

Decreto N°764 de Diciembre 28 de 2017 3.512.706.026,41 
TOTAL MODIFICACIONES 39.861.470.370 

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor 

TRASLADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2017 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Decreto N° 089 de enero 19 de 2017 7.586.995.514 

Decreto N°196 del 23 de Marzo de 2017 211.200.000 

Decreto N°428 de marzo 30 de 2017 2.985.932.293 
Decreto N°216 de abril 04 de 2017 512.307.259,67 

Decreto N°235 de abril 20 de 2017 1.685.905.308,74 

Decreto N° 255 de mayo 4 de 2017 50.000.000 

Decreto N° 255 de mayo 4 de 2017 4.992.348.606 

'Decreto N° 304 de junio 02 de 2017 2.403.900 000 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 

TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Decreto N°316 del 08 de Junio de 2017 344.617.600 

Decreto N°330 del 15 de Junio de 2017 2.213.277.517 

Decreto N°335 del 22 de Junio de 2017 210.883.529,32 

Decreto N°359 del 04 de Julio de 2017 60.000.000 

Decreto N°371 del 13 de Julio de 2017 605.154.119,75 

Decreto N°407 del 28.de Julio de 2017 1.073.188.529 

Decreto N°477 del 17 de Agosto de 2017 1.867.794.761,98 

Decreto N°567 de Septiembre 21 de 2017 1.911.901.692 

Decreto N°577 de Septiembre 28 de 2017 37.798.372 

Decreto N°610 del 11 de Octubre de 2017 5.162.001 

Decreto N°614 del 12 de Octubre de 2017 1.432.399.477,66 

Decreto N°651 del 7 de Noviembre de 2017 130.210.000 

Decreto N°691 del 16 de Noviembre de 2017 259.371.681 

Decreto N°703 del 29 de Noviembre de 2017 45.000.000 

Decreto N°734 de Diciembre 14 de 2017 2.772.767.230,90 

Decreto N°764 de Diciembre 28 de 2017 875.713.510,75 

TOTAL TRASLADOS ENTRE RUBROS 34.273.829.004 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Contraloría Municipal de •Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.2.2.5. Ejecución de egresos 

Los gastos de la Administración Municipal estuvieron ajustados a la totalidad de 
los ingresos presupuestados y a su vez ejecutados, como se verá en los 
indicadores que hacen parte del presente informe. 

El total ejecutado ascendió a $437.306.277.835, equivalente al 79,21% teniendo 
en cuenta que el presupuesto definitivo fue por valor de $552.075.256.740 

Como se puede observar, es una ejecución similar entre las vigencias 2016 y 
2017, en cada uno de los agregados que componen el presupuesto de gastos del 
Ente Territorial, enmarcados en el Plan de Desarrollo 2016/2019 "Vivir mejor un 
compromiso con Envigado". 
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VIGENCIA 2017 

 

VIGENCIA2016 

 

   

APROPIACIÓN 
INICIAL 

DESCRIPCIÓN % 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCIONI 
OBLIGACION 

DE 
EJECUCKS 

N 

PPROPUCION 
INICIAL 

PAROPVCION 

DEFINITIVA 

EJECUCION/ 
OBLIGOCION 

%DE 
EJECUCI 

óN 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS $313.497.663.667,00 $483.003.534.409,00 $368.791.961.145,00 80% $372051.458.000,00 1552.075.256.740,18 $437306.277.835.28 79% 

Funclonaneento $62.409.398.900,00 $65.907.411.453,00 940.033.318.270,96 91% $76.515.605.069,00 $77.042.475.888,00 $65.942.857.69108 88% 

Servicio de la deuda $77.471.782.009,00 $27.310.458.162,15 $27.303.382.797,17 100% $15304491.000.00  $29387.34643" 527105401823Se 91% 

Inversión 9208446.041.327,00 $331471340.519,52 $252.961.761.333,95 7569 $236.468.888.000,00 $411.69137.261.13 9313.968.455.07130 76% 

Materna Local de salud $17.171.441.440,00 $30.307.918.717,62 $ZA93.424.743,00 94% 
$13.366.464.000,00 $33.552.739.147,88 . $30.289.956143,00 90% 

Sistema General de 
%Rallas 90,00 $1.407.507,32 $0,00 0% 

$0,00 $1.408.021,97 $0,00 0% 

Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado 
Elaboró. Equipo Auditor 

VIGENCIA 2017 

APROPIACION 
INICIAL 

DESCRIPCIÓN % 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION/ 
OBLIGACION 

Oh 
EJECUCIÓ 

N 

% Ut 

PARTICIP 
ACIÓN 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS $372.055.458.000,00 $552.075.256.740,18 $437.306.277.835,28 79% 

Funcionamiento 
576.515.605.000,00 $77.042.475.888,00 $65.942.857.698,08 86% 15% 

Servicio de la deuda 
$35.704.491.000,00 $29.787.346.436,00 $27.105.008.823,90 91% 6% 

Inversión 
$236.468.868.000,00 $411.691.287.251,33 $313.968.455.070,30 76% 72% 

Sistema Local de salud 
$23.366.494.000,00 $33.552.739.142,88 $30.289.956.243,00 90% 7% 

Sistema General de 
Ftegalías $0,00 $1.408.021,97 $0,00 0% 0% 
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Para la vigencia 2017 se continúa mostrando un comportamiento estable en cada 
uno de los componentes de los gastos territoriales, es así como la inversión social 
y de infraestructura sigue siendo el más alto con un 72% del total y los gastos de 
funcionamiento se presentan en un 15%, siendo estos dos agregados, los más 
representativos. 

Gastos de funcionamiento: 

Son las erogaciones que el Municipio debe hacer constantemente para cubrir así 
las necesidades de bienes y servicios con los cuales garantiza el normal 
desarrollo de las actividades administrativas. Estos se encuentran divididos en 
tres subgrupos: servicios personales, gastos generales y transferencias, para la 
vigencia 2017, la Administración Municipal presentó una ejecución de 
$65.942.857.698,08, correspondiente al 15% del total gastado e invertido. En los 
gastos de funcionamiento sobresalen las erogaciones realizadas por la Alcaldía 
con un valor de $11.727.503.239,78, representados en su mayoría por servicios 
de personal y pagos asociados a la nómina. También sobresalen las erogaciones 
realizadas por la Secretaría General por valor de $13.390.949.300,55, igualmente 
fundamentadas en servicios personales y pagos asociados a la nómina, 
mantenimiento y reparaciones, servicios públicos y telecomunicaciones, lo mismo 
que seguros en general. Cómo se puede observar en la tabla siguiente, un gran 
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porcentaje de los gastos de funcionamiento son destinados a proveer el personal 
necesario para atender los requerimientos del Municipio. 

DESPACHO 
PPROPIPCION 

INICIAL 

PPROPIACION 

DEFINITIVA 

REGISTRO/ 
COMPROMISO 

EJECUCIONt 

OBLIGACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 378.515.60510010 577,042.475.888,00 565 957 313 39208 $65.442.157.698,06 86% 

01-CONCEJO 34.311818.000,00 $4.3641915.000,00 $4.308.956.072,10 $4.308.966.072.10 98% 8,5% 

GASTOS DE PERSONAL $2.736038.000,00 $2700747/0000 $2 742.905076,10 $2.742908.076,10 4,2% 

GASTOS GENERAS FS $1.500.699.000,00 $1.550.212.000,00 51.521059.517,00 51.529.059.547,00 49% 2.3% 

TRANSFERENC.LA  575.381.000,00 157.958.791,00 538.988.449.03 338.985.449.03 64% 0,1% 

02-IFER8ONAL 12.906.232.000,00 52.940.232.900,00 02.490.001.275.90 12.490.001.275,50 04% 3,0% 

GASTOS DE PERSONAS, 52.227.478.000.00 32049.878.003.00 $1.705143.034.90 $1.705.960.034,90 83% 2.8% 

GASTOS GENERALES 5539.251.000.00 $702.551.030,00 $615.886.626,03 $815486026.00 0,9% 

TRANSFERENCIN $118.646.030,00 5118.444000,00 580.063.308,00 380.033.303.00 68% 0,1% 

OTROS GASTOS 479.859.000,00 594.559.008» 506.071.309,08 $88.071.309,03 93% 0,1% 

43410141RALORIA 11569.597.000,00 $2.678.188,00100 12.578.186.000,30 52.578.186.000.00 100% 3,9% 

GASTOS DE PERSONAL $2275.760003,00 52.319.341211,00 $2319.348211.03 $2311348211,00 100% 3,5% 

GASTOS GENERALES $129.227.000.00 $89.389.445,03 589289.445.00 $89.3133.445,00 100% 0,1% 

TRANSFERENCIA $154.805.030,00 $169.487.344,00 $189.467344,03 $169.487.344,03 100% 0,3% 

04-ALCALDIA 515.753.766.00100 815.207.384,199,00 $11.727.503.239,70 $11.727.603.239.74 17,11% 

GASTOS DE PERSONAL $8.4113.542000,00 $8.717.730.356.00 $7.808.940.498,16 $7.806.940.491 15 11,0% 

GASTOS GENERALES 51.373.069.000.03 $1,418.489.030,00 $1.168.081.530.12 $1.161091.530.12 82% 1.8% 

1RA4SFERENC6A 55964.154,,® $5071,184.843.03 $2.752.481.211.50 $2352.41.211,50 54% 4,2% 

05-SECRE1ARIA IDE HACIENDA $1160.00E000.00 $9.178.740.521,00 $8.045.546.234,09 30.042.1013.730,09 12,2% 

GASTOS DE PERSONAL $86.115.983.003,110 $6.849.9831103,00 56,113.522008.79 38.101840300,79 9.3% 

GASTOS GENERALES 52 061.681.000,0D 32078.403.529,00 $1.731.196.371,30 $1.731.188.371,30 83% 2,6% 

TRANSFERENCIA 5252.362.003,00 5252362.000,00 5210.877.054,00 $210877.058.00 84% 0,3% 

OS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

$4.041.424.000,00 14.0117.601.501,00 $3.263.207.052,74 13.253217.652,74 4,8% 

GASTOS DE PERSONAL 43.804.601.00000 43.830.978001.00 53.079.841.842,74 33.079.841.64274 4,7% 

GASTOS GENERALES $42.505.000,00 $42.905,000.00 $28.594.168.03 528094.188,00 67% 0,0% 

TRANSFERENCIA $193.918.030,03 $193.918.000,00 $144.851.642,00 $144.851.642,00 75% 0,2% 

07-SECRETARIA DE MOVILIDAD 11.148.282.000,00 14.247.347.340,00 55.390,92.3.429,74 15.390.923.429,74 86% 12% 

GASTOS DE PERSONAL 15.445.640.000,03 55.596.725,340,03 $4.796.105.289.74 $4.796.105.289.74 88% 7,3% 

GASTOS GENERALES '$411.000.000,00 $411.000.000,00 $389.325 60800 4369.325.038,00 0,8% 

TRANSFERENCIA 5289.822,000,00 52119.822.000.03 $225.491 532.00 5225.491.532,00 7e% 0,3% 

C8-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 52.041794.000.00 12.043,794.000,00 51.699.022770,72 $1.690.022.770,72 2.6% 

GASTOS DE PERSONAL $1.745927.000,00 51.725.927.0*03 31.431.39306172 $1.431.393.555,72 83% 2,2% 

GASTOS GENERALES $242.024000,03 5242.024.00400 5211.512421.00 $211.512.421,00 V% 0.3% 

TRANSFERENCIA $75843.000,00 575.843.000,00 458.118.784.00 356116.754,00 74% 0,1% 

0B-SECRETARIA DE GOBIERNO $2.248.164.000,00 527.44.237.500,00 112,009.344.908.31 $2.009.844.106,31 90% 3.0% 

GASTOS DE PERSONAL 52045.871.0000 52051.075.500,00 $1.885.827.404,31 41.885.827.404,31 2,9% 

GASTOS GENERALES $102.579.000,03 595.454.003.00 $43.655.427,00 $43.655.427,00 46% 0,1% 

TRANSFERENCIA $97.708.000,00 197.708.000,00 580 362 077.01 $80.362.077,00 02% 0,1% 

10-SECRETARIA GENERAL 515.031.667.009.00 516.701286.175,00 $13.3112.727185,65 513.390.149.300,56 213% 

GASTOS DE PERSONAL $11.107.481.000,00 $11.128.100.179.00 19.861.165.409,55 $9.849.407223,56 14,9% 

GASTOS GENERASES 43.571E21.000,00 34221.121.080,00 53.251.870.714,80 $3.251.878.714,00 4,9% 

TRANSFERENCIA $352.585.000,00 1352565.000,03 $289.683.383,00 5289.663.3133.00 0,4% 

114ECRETARIA DE EDUCACION 35.951.630.000.00 16.974.776.120.00 46.392731.604.33 56.392231.80133 8.2% 

GASTOS DE PERSONAL $5.552.859,000.03 $5.570.805.120,00 30065.532.788,33 35 065 532.781133 91% 7,7% 

GASTOS GENERALES $73.497.030,00 378.497.003,00 354.188.184.00 554.188.184.00 69% 0,1% 

TRANSFERENCIA $325.474.03000 $325.474.00000 $271010.534.00 5273 010534.00 84% 0,4% 

1243E0RETARIA DE MEDIO AMBIENTE 41.771.830.00010 51.7711131000.00 51.1505.200.386,48 $1.605.200.38168 86% 2,3% 

GASTOS DE PERSONAL $1.574.684.000,00 $1.574.884.000.00 $1.348051.200,68 51.341081.20085 88% 2,0% 

GASTOS GENERALES $1013.381.000,03 3106.381.000.00 592599.871/0 $92.549.871,00 87% 0,1% 

TRANSFERENCIA $90.781000,00 $90.765.000,00 564.539.315,00 $64.539.315,00 71% 0,1% 

13-SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 51.743.075.000,00 51.755.1160.26240 91.566.730.422,50 11.504.730.422,50 90% 2.4% 

GASTOS DE PERSONAL 51.541.410.000,00 SI 557.201.262,00 $1.435.936.752,50 $1.435.936.752,50 2,2% 

GASTOS GENERALES $107.027.000.00 $107,027.000,00 576.877408.00 376.877.490X 0,1% 

TRANSFERENCIA 194.838.00000 $94.638.003.00 575.918.180.00 575.918.180.03 0,1% 

148ECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

$1.048.095.000,00 01.910.020.000,00 01.671.445.920,97 S1.671.445.92197 2.6% 

GASTOS DE PERSONAL $1.700.900.000.03 $1,700.900.000,00 $1.478.785.995,97 $1.478.765095,97 87% 2,2% 

GASTOS GENF2AIrs $33.708.030.00 $115.833000,03 $95.234.427,00 $95.234.427,00 0.1% 

TRANSFERENCIA 5114.08720000 5114.087.000.00 $97.445.498,00 397.445198,00 85% 0,1% 

15.SECRETARIA DE EQUIDAD DE OBIERO $110.252.000,00 $932.249.2611.00 $893.167.011,67 3493,167.061,67 .96% 1.4% 

GASTOS DE PERSONAL 5839.188.000,00 1852.385258.00 3828.463.011,87 5826.463011.67 97% 1,3% 

GASTOS GENERALES $24,467.000,00 $24487080,00 $14.629.245.00 $14629245,00 60% 0,0% 

TRANSFERENCIA 555.397.000,00 555.397.000,03 
-• 

552.074.825,00 552074.825.00 50.94 0,1% 

fuente: Secretada de Hacienda - Presupuesto y Finanzas 
laboró: Equipo Auditor 
' 
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Inversión: 

Recursos destinados a la infraestructura, que consta de la adquisición de bienes 
de utilización perdurable o que de algún modo pueden ser económicamente 
productivos, como: edificios, puentes, maquinaria, equipos, entre otros, también 
se destinan recursos para la inversión social que procuran el bienestar y 
desarrollo comunitario, con aspectos como: la salud, la educación, la recreación, 
la seguridad, entre otras. 

Gastos de inversión: 

A nivel territorial, este concepto incluye los gastos en que se incurre para crear la 
infraestructura y el tejido social que identifican su población, es así como su 
principal característica es que se permita aumentar la capacidad productiva a 
nivel económico y social, entre otros. 

Por lo anterior, es notoria la inversión realizada en el gasto público social para 
satisfacer las necesidades básicas de: educación, saneamiento ambiental, agua 
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potable, salud y en general las tendientes al mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad. 

En las erogaciones para el sector de educación, se tiene una cobertura total en 
cuanto a la básica primaria y secundaria, la promoción de la educación superior, 
técnica y tecnológica en el Municipio y el mejoramiento de la infraestructura física 
educativa, cuya inversión ascendió a la suma de $90.586.202.760. 

Otras erogaciones que sobresalen corresponden al sector Transporte, con una 
inversión de $76.722.546.837, en el que se incluyen proyectos como: 
"Mejoramiento de la malla vial urbana con cobertura de alumbrado público en el 
Municipio de Envigado", "Control Educación y vigilancia para el uso seguro e 
inteligente de las vías. Municipio de Envigado" y la "Construcción de nuevas vías 
en la zona urbana y rural del Municipio de Envigado", este último correspondiente 
al proyecto del Megaplan vial municipal, el cual abarca el cuatrienio del presente 
gobierno. 

Así mismo, en el sector ambiental, la Administración Municipal tuvo una inversión 
por $30.256.184.108,85, sobresalen los rubros relacionados con la "Operación 
programas por transferencias ambientales área rural del Municipio de Envigado" 
con la autoridad ambiental CORANTIOQUIA y "Operación programas por 
transferencias ambientales área urbana del Municipio de Envigado" con la 
autoridad ambiental Área Metropolitana. 

Otros sectores como el de deportes, atención grupos vulnerables-promoción 
social, equipamiento colectivo y cultura, también presentaron una gran inversión 

{_durante el 2017, atendiendo las necesidades que dieran cuenta del mejoramiento 
e la calidad de vida de la comunidad en general. 
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Codlgo I Descripción 
APROPIACION 

INICIAL. 

APROPIACION 

DEFINITIVA 

REGISTRO/ 

COMPROMISO 

EJECUCION/ 

OBLIGACION 

INVERSIÓN $236.468.868.000,00 $411.691.287.251,33 $325.915.405.592,30 $313.968.455.070,30 

SECTOR EDUCACIÓN $70.141.718.000,00 $111.928.881.052,51 $96.120.263.580,00 $90.586.202.760,00 

3 

SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

$3.795.023.000,00 $12.569.525.675,18 $7.550.950.633,00 $7.533.113.108,00 

4 
SECTOR DE 
DEPORTES 

$11.549.945.000,00 $18.465.620.138,36 $17.018.448.768,00 $16.820.201.122,00 

5 SECTOR DE CULTURA $4.216.210.000,00 $19.335.953.484,10 $9.314.193.006,49 $9.314.193.006,49 
7 SECTOR VIVIENDA $4.575.000.000,00 $5.122.750.240,17 $4.168.179.773,00 $4.153.629.773,00 

SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES 

$0,00 $160.542,17 $0,00 $0,00 

8 
SECTOR 
AGROPECUARIO 

$1.220.102.000,00 $1.449.723.791,00 $1.347.831.944,00 $1.347.831.944,00 

9 
SECTOR 
TRANSPORTE 

$55.561.285.000,00 $107.594.765.076,62 $82.464.544.790,00 $76.722.546.837,00 

10 SECTOR AMBIENTAL $20.858.371.000,00 $37.420.878.415,00 $30.456.764.286,85 130.256.184.108,85 

11 
SECTOR CENTRO DE 
RECLUSION 

$2.287.964.000,00 $2.876.175.877,00 $2.270.084.128,00 $2.270.084.128,00 

12 
SECTOR PREVENSION 
Y ATENCION DE 
DESASTRES 

$3.802.888.000,00 $7.448.524.443,94 $7.073.875.452,00 $7173.875.452,00 

13 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

$8.093.520.000,00 $8.244.215.541,00 $6.678.970.282,96 $6.676.970.282,96 

14 
ATENCION GRUPOS 
VUNERABLE- 
PROMOCION SOCIAL 

$14.281.328.000,00 $21.844.224.841,42 $18.748.880.849,00 $18.748180.849,00 

15 
SECOR DE 
EQUIPAMIENTO 

$13.566.548.000,00 $19.836.465.902,32 $14.817.893.941,00 $14117.893.941,00 

16 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

$1.186.156.000,00 $1.333.652.280,00 $1.281.072.104,00 $1.281.072104,00 

17 
SECTOR DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

$14.650.968.000,00 $19.968.285.006,68 $16.333.828.316,00 $16.333.828.336,00 

18 SECTOR DE JUSIICIA 
Y SEGURIDAD 

$8.681.842.000,00 $16.251.665.486,03 $12.271.825.718,00 $12.031.947.318,00 

24 
TOTAL GASTOS 
FONDO LOCAL DE 
SALUD - FLS 

$23.386.494.000,00 $33.552.739.142,88 $30.599.212.323,00 $30.289.956.243,00 

Fuente: Secretaría de Hacienda - Presupuesto y Finanzas 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Para atender todo lo relacionado con la salud de la población, la Administración 
Municipal de Envigado cuenta con el Fondo Local de Salud, con un total 
ejecutado de $30.289.956.243 durante la vigencia evaluada (2017). Divididos 
entre Funcionamiento e inversión: 

Descripción 
Ejecución/0bn 

gación 

TOTAL GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD - 
FLS 

$30.289.956.243,00 

INVERSION $28.101.157.580,00 
INGRESOS QUE COMPONEN LA SUBCUENTA 
OTROS GASTOS EN SALUD - 
FUNCIONAMIENTO 

$2.188.798.663,00 

Fuente-  Secretaria de Hacienda - Presupuesto y Finanzas 
Elaboró: Equipo Auditor 

La principal inversión se presenta en la atención al sistema del régimen 
subsidiado, para lo cual se tienen diseñados programas desde el plan de 
desarrollo con énfasis especial en el "Subsidio Aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable". 
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2.2.2.6. Vigencias futuras 

Durante el año 2017, el Concejo Municipal de Envigado emitió 22 acuerdos con 
los cuales autorizó al señor alcalde para comprometer vigencias futuras, tanto 
ordinarias como excepcionales. 

De acuerdo con la rendición de cuentas reportada a la Contraloría Municipal, el 
Equipo Auditor evaluó los documentos presentados al COMFIS, correspondientes 
a las vigencias futuras de carácter excepcional, encontrándose coherentes con el 
Plan de Desarrollo 2016/2019 "vivir mejor un compromiso con Envigado". 

Mullid 

O No. 

T03 de VIgench 

Futura Autorbada 

Tipo de 

Geste 

Afectado 

Destinación dalos 

Recursos 
Proyecto • desarrollar 

Monta total 

Autorizado de 

iii Vitando 

Mima 

Mento 

vigencia 

actual 

(213171 

Monto 

aprobado 

para 2013 

Monto 

probado 

para 1019 

Monte 

*probado 

para 2020 

Mento 

aprobado 

pare 2021 

48 EXTRAORDINARIA INVERSOR EDUCACION 

Dar continuidad al desarrollo de la pina toma del 

programa de bachillerato clgital que permitan 

garantizar el acceso al derecho a la educación de 

jóvenes y adultos que estIn poi fuera del sistema de 

educación regular normal, según lo dispuesto en el cono 

493000.003 495.000.030 

33 EXTIVAORDMARIA MVERSION EIMCACION 

Iniciar procesos para contratar servicios de apoyo a la 

Resello educathra. que permitan garandtar la debida 

prestación del semkio público educativo y el momo al 

derecho fundamental a la educación de Miles y ¡menea 

Emigadeños. 

7.007.389.160 7.007149.160 

23 EXTRAORDINAAIA INVERSION SAIUD 

Contrato Intemdminsitrativo para garantizar la 

accesibilidad en la prestación de senados de Orne, 

nivel de complejidad 'servida no POS para la PANA 

4.499.830.000 1.926.000.030 2060.820.000 513.0601100 

47 EXTRAORDINARIA INVERSOR 

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Dar continuidad ala estrategia de cero a siempre que 

se desarrolla entre el munirpla de &rasado ye) 

Instituto Colombianode Bienestar ranyillar KEY 

1303.49939 1.603.499.397 

EXTRAORDINPAIA INVERSION 

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Prestacien de servicios de acodó, integral al adulto 

mailor ola PromeeSs apoyo,  acomPaSaninto Para 
Lehabllitaeldo y resosclalización de los habiUntes de y 

en la calle. 

2379.923233 1310611.880 2.241354.353 

EXTRAORDINARIA INVERSION 

CONSTRUCCIÓN DE 

ZONAS VERDES. 

PARQUES, PLAZAS Y 

0020LETA3 

Compra de dos oreaos • declarados como proyectos de 

lInpailiincia estraltilia. Pare la eimución del proyecto 

de infraestructura de espacio públeio y equipaniento 

colectivo zona 3 Club Caza Diana. 

9332339.81D 500103.0110 2.507331810 2125100100 2125.003.003 2.1210~ 

34 EXTRAORDINARIA INVERSION 
0511CIA Y 

SEGURIDAD 

Prcitatión de yerviclos para la prevención. prerreden y 

atemlon en salad, para el personal de Internos de la 

carta municipal y eines, niñas y adolscentios en 

simación de vulnerabilidad de derechos ubicados en el 

centro de emergencias del mongol° de (ni 

43.482.771 41.402-771 

Fuente: Secretaria de Hacienda - Presupuesto y Finanzas 
Elaboró: Equipo Auditor 

Así mismo y atendiendo los lineamientos establecidos en las Leyes 819 de 2003 y 
1483 de 2011: "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones", se verificó que: 
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Fueron autorizadas para: infraestructura, salud y educación. 
Estas vigencias futuras consultaron las metas plurianuales del MEMP. 
Contaron con la previa aprobación del COMFIS. 

Es importante dejar consignado en el presente informe que estos proyectos son 
objeto de evaluación por parte de la Contraloría Municipal, de manera posterior y 
selectiva a través de los diferentes contratos que se llevan a cabo para dar 
cumplimiento con los mismos. 

2.2.2.7. Deuda pública 

Tal como quedó ratificado en el Acuerdo N° 020 del 31 de mayo de 2016 "Por 
medio del cual se adopta el plan de desarrollo del Municipio de Envigado período 
2016-2019 Vivir mejor, un compromiso con Envigado", para el año 2017 el Ente 
Territorial no adquirió deuda pública como fuente de ingresos para financiar el 
Plan de Desarrollo, reflejando con ello, el compromiso del mandatario municipal 
destinando un mayor recurso a la inversión social y a su vez, la administración 
efectiva de los ingresos. Por lo tanto, en la vigencia 2017 la Contraloría Municipal 
de Envigado, no expidió certificados de registro de deuda pública que hayan sido 
solicitados por la Administración Municipal. 

Sin embargo, el servicio de la deuda tuvo incremento significativo desde el año 
2015 a la fecha de esta auditoría, debido al vencimiento del período de gracia y a 
la activación del pago de amortización de acuerdo con el plan de pagos 
estructurados con las entidades financieras. 

El comportamiento de la deuda pública en el período evaluado (año 2017) fue: 

ENTIDAD SALDO DEUDA VARIACIÓN 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DICIEMBRE 2016 97.885.091.778 0,00% 

ENERO 2017 97.885.091.778 0,00% 

FEBRERO 2017 97.885.091.778 0,00% 

MARZO 2017 96.896.410.807 1,01% 

ABRIL 2017 96.896.410.807 0,00% 

MAYO 2017 96.896.410.807 0,00% 

JUNIO 2017 95.907.729.836 1,02% 

JULIO 2017 95.907.729.836 0,00% 

AGOSTO 2017 95.907.729.836 0,00% 

SEPTIEMBRE 2017 91.944.451.599 4,13% 

\ÓCTUBRE 2017 89.579.702.969 2,57% 
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ENTIDAD ' 
SALDO DEUDA VARIACIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

NOVIEMBRE 2017 89.579.702.969 0,00% 
DICIEMBRE 2017 85.032.635.462 5,08% 

Análisis se presenta una variación del 13,13% entre el saldo al final del mes de 
diciembre de 2016 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2017. Se 
realizaron consultas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
continuar la cancelación de la deuda pública adquirida por la empresa 
Envicárnicos E.I.C.E. hoy liquidada, donde el Ente Territorial es el avalista, al final 
de la vigencia 2017 no hubo respuesta a dicho comunicado y el Ente Territorial 
como avalista de la deuda de la Empresa, continuó con el pago de las 
obligaciones pendientes por cancelar y al 28 de febrero de 2018, el saldo de la 
deuda de $787.333.336, fue cancelado en su totalidad por parte del Ente 
Territorial. 

ADMI NI STRACIÓN MUNICIPAL DE ENVIGADO 
100.000.000.000 

95.000.000.000 

90.000.000.000 

85.000.000.000 

80.000.000.000 

75.000.0001 I 	I I I 	I lo  In  

2.2.2.8. Reservas presupuestales 

Por medio de la Resolución N° 089 de enero 10 de 2018 se constituyeron las 
reservas presupuestales para la vigencia evaluada por valor de $12.270.662.296. 

Reservas presupuestales constituidas para el año 2017: 
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RECURSO VALOR 

Sistema General de participaciones 548.708.211 
Recursos propios 746.773.913 
Cofinanciaciones 7.320.804.707 
Valorización 3.654.375.465 
TOTAL 12.270.662.296 

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente - Contralorta Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Se verificó que cada uno de los hechos que soportan la constitución de la reserva 
presupuestal, contaran con su correspondiente registro presupuestal. 

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017 

Sistema General de participaciones  a  Recursos propios 
Cofinanciadones 	 Valorización 

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente - Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Dichas reservas quedaron pendientes por su cancelación debido a la suscripción 
de convenios de cofinanciación producto del ingreso del Municipio de Envigado al 
Área Metropolitana, donde se incorporaron importantes recursos para destinarse 
a la inversión en educación como la Construcción y Ampliación de la IE Leticia 
Arango de Avendaño, la construcción del parque cultural Otra parte, la 
construcción de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, la 
compra del inmueble Casa Blanca y la inversión de recursos en otros sectores. 

pon corte al 21/03/2018 la Dirección de Tesorería ha cancelado de dichas 
1,jeservas constituidas, $4.447.778.345, que equivale al 36,25% del total de estas. 
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2.2.2.9. Cuentas por pagar 

Por medio de la Resolución N° 079 de enero 10 de 2018 se constituyeron las 
cuentas por pagar de la vigencia 2017 por valor de $37.423.252.876,51, 
discriminado así: 

TIPO DE RECURSO VALOR CUENTA POR PAGAR 

Corrientes 24.532.285.523,52 
Sistema General de participaciones 4.842.410.161,99 
Coljuegos 103.725.035 
Cofinanciación 4.481.938.582 
Valorización 3.462.893.574 
TOTAL 37.423.252.876,51 

Fuente: Dirección de Tesorería Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017 

Fuente: Dirección de Tesorería Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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2.2.2.10. Cumplimiento de la Ley 617 de 2000 

De conformidad con la Ley 617 de octubre 06 de 2000, Artículo 6 y siguientes, la 
Alcaldía Municipal de Envigado cumple con los lineamientos para establecer el 
valor máximo de gastos de funcionamiento y controlarlos en cada período. La 
autoevaluación reportada por el Municipio en el Aplicativo Gestión Transparente 
sobre el cumplimiento para el año 2016, así lo indica: 

EVALUACIÓN LEY 617 DE 2000 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

NIT 890.907.106-5 
Características del Municipio 
Categoría 1 
Número de Concejales 17 
Salario Mínimo Mensual Vigente (SMLV) 737.717 
Número de Sesiones Permitidas 190 
Valor Sesión 392.648 
Límite Máximo Autorizado por Ley 617 de 2000 65% 
LEY 617 DE 2000 
(Cifras en Miles de Pesos) 
Vigencia 2017 

1  De acuerdo con los DATOS de clasificación, el 
municipio se encuentra en la categoría presupuestal. 
Por tanto, el límite de gastos de funcionamiento con 
período de transición es: 

65%  

ICLD base para Ley 617 de 2000 227.626.904.273 
Ingresos Tributarios 173.673.824.264 
Ingresos No Tributarios 53.757.966.093 
SGP: Libre destinación de participación de propósito 
general municipios categoría 4, 5 y 6 

_ 

Empresa 	territorial 	para 	la 	salud 	COLJUEGOS 
(máximo 25% en los términos del Art. 60 de la Ley 
715 de 2001) 

195.113.917 

Impuesto nacional a la explotación de oro, plata y 
platino 

_ 

Transferencia 	sector 	eléctrico 	(solo 	el 	10% 
autorizado para libre destinación) 

_ 

Gastos de Funcionamiento Nivel Central 58.768.969.707 
Gastos de Personal 47.099.522.435 
Gastos Generales 7.206.021.046 
Gastos Transferencias 4.463.426.226 

- Déficit Fiscal Pagado 
Déficit Fiscal por Pagar (tomado de la Estructura 
Déficit Fiscal) 

_ 

RELACIÓN GF/ICLD 25.82% 
Límite establecido (Art. 6 y 89 Ley 617 de 2000) 65.00% 
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EVALUACIÓN LEY 617 DE 2000 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

NIT 890.907.106-5 
Diferencia -39.18% 
Cumplimiento Nivel Central CUMPLE 
Cumplimiento Ley 617 Concejo Municipal Valores 
GASTOS CONCEJO 3.050.924.696 
Gastos Personales 2.742.908.076 
Gastos Generales 271.028.171 
Transferencias Corrientes 36.988.449 
Déficit Fiscal Pagado - 
Déficit Fiscal por Pagar (tomado de la Estructura _ 
Déficit Fiscal) 
Gastos máximo Concejo (Art. 10 y 89 Ley 617 de 
2000) 

3414403 564 

Diferencia (363.478.868) 
Cumplimiento Gastos Concejo CUMPLE 

Cumplimiento Ley 617 Personería Municipal Valores 
GASTOS PERSONERÍA 2.490.001.276 
Gastos Personales 1.705.960.0345 
Gastos Generales 703.957.935 
Transferencias Corrientes de Previsión y Seguridad 
Social 

80.083.306 

Déficit Fiscal Pagado - 
Déficit Fiscal por Pagar (tomado de la Estructura - 
Déficit Fiscal) 
Gastos máximo Personería (Art. 10 y 89 Ley 617 de 
2000) 

3.869.657.373 

Diferencia (1.379.656.097) 
Cumplimiento Gastos Personería CUMPLE 

Cumplimiento Ley 617 Contraloría Municipal Valores 
GASTOS CONTRALORÍA 
Gastos Contraloría Vigencia Actual (2017) 2.578.185.000 
Gastos Contraloría Vigencia Anterior (2016) 2.438.000.000 
Inflación vigencia anterior (2016) 5.75% 
Inflación proyectada para la vigencia siguiente (2017) 3.00% 
Gastos máximo Contraloría (Art. 10, 11 y 89 Ley 6/7 
de 2000) 2.578.185.000 

Diferencia - 
Cumplimiento Gastos Contraloría CUMPLE 

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente - Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Es importante indicar que de acuerdo con las disposiciones normativas, el límite 
de gastos de funcionamiento se establece en el 65% para el Municipio de 
Envigado, por pertenecer a la categoría primera, el resultado del 25,82% muestra 
que el Ente Territorial para el período 2017, cumple con los límites de la ley. 

Sin embargo, es importante que se analicen con rigurosidad, las medidas de 
austeridad que deben aplicarse en cada una de las Secretarías del Ente 
Territorial, a fin de lograr su reducción, específicamente en los gastos de 
funcionamiento donde se logren incrementos de la inflación esperada en cada 
anualidad. Todo ello, acatando lo indicado en el Boletín N° 177 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 1068 de 2015 
Artículo 2.8.4.1.1. 

2.2.2.11. Cierre presupuestal 

Por medio del Decreto N° 12 del 10 de enero de 2018 el Municipio efectuó el 
cierre presupuestal, con los siguientes resultados: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
PRESUPUESTO VALOR % EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017 $552.075.256.740 

84,88% INGRESOS (RECAUDADO) $468.628.441.728 
DEFICIT DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS 

$83.446.815.012 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

PRESUPUESTO VALOR 
% 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO DEFINITIVO $552.075.256.740 

81,43% GASTOS EJECUTADOS (RDP) $449.576.940.131 
SUPERÁVIT DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
EGRESOS 

$102.498.316.609 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Resultado general de gestión:  

Ingresos Recaudados: 
Egresos ejecutados: 

liperávit ejecución presupuestal 

 

$468.628.441.728 
$449.576.940.131 

$ 19.051.501.597 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

1 0BSERVACION N° 02 que no se configura como hallazgo. Gestión Presupuestal. 
Acto administrativo de constitución de reservas presupuestales. 

Por medio de la Resolución N° 089 de enero 10 de 2018 se constituyen las Reservas 
Presupuestales para la vigencia 2017. Aunque se realizó el respectivo Acto 
Administrativo, este contiene cifras distintas que dan lugar a confusión, en el artículo 
primero del citado acto, se presenta un valor total de reservas de $10.938.063.103 y 
otra cifra por valor de $12.270.662.296. En el artículo segundo, se presenta un valor de 
reservas que no fueron ejecutadas en el período evaluado por $ 4.212.429.649 y otra 
cifra por valor de $2.879.830.459. 

El Equipo Auditor en su proceso de evaluación comprobó que el valor real de las 
reservas presupuestales asciende a $12.270.662.296 para el artículo primero y el valor 
de las reservas que no fueron ejecutadas por $2.879.830.459 en su artículo segundo. 

Dicho error obedece a la falta de mecanismos de control en la elaboración de los actos 
administrativos. Lo anterior vulnera la Ley 87 de 1993 en su artículo 2 literal e), el 
Decreto 111 de 1996 artículos 74j' 89.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El 10 de enero de 2018, la Secretaría de 
Hacienda expidió la Resolución N°.089 mediante 
la cual se constituyeron las reservas 
presupuestales por concepto de compromisos 
legales y no ejecutados al cierre de la vigencia 
fiscal 2017. Sin embargo por error el valor 
digitado en los artículos 1° y 2° no coinciden con 
los totales de la sumatoria por cada tipo de 
recurso, por lo que se procedió a expedir la 
Resolución N° 2053 del 04 de abril de 2018, por 
medio de la cual se corrige un yerro en la 
Resolución N°089. 

Revisada la controversia a la 
presente observación, el Equipo 
Auditor valoró la documentación 
aportada por el Municipio de 
Envigado, en ella, se evidencia 
copia de la Resolución N° 2053 del 
4 de abril de 2018 "Por medio del 
cual se corrige un yerro en la 
Resolución N° 089 del 10 de enero 
de 2018", encontrando que es 
suficiente para desvirtuar lo 
observado, por lo tanto no se 
confi ura el hallaz o. 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

El cierre de la ejecución presupuestal de gastos, incluye las reservas constituidas 
para la vigencia evaluada por valor de $12.270.662.296. 
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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 96,4 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a 
continuación: 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Con respecto a esta gestión, el Ente Territorial demuestra efectividad en sus 
operaciones financieras y en los resultados arrojados tanto en el Área 
Presupuestal como Contable. 

2.2.3.1 	Indicadores Financieros Estados contables: 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente 
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional del 
Ente Territorial, así mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por 
parte de los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros 
interesados en el Municipio de Envigado. 

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables suministrados por el Ente Territorial al Equipo 
Auditor, así: 

Cifras ex resadas en miles 

CONCEPTO VALOR PERÍODO 
2017 

VALOR PERÍODO 
2016 

Activo corriente 401.880.906 423.974.065 
Activo no Corriente 1.382.475.550 1.267.577.127 

. Activo total 1.784.356.456 1.691.551.192 
\Pasivo corriente 90.529.917 62.862.085 
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INDICADOR FÓRMULA AÑO 2017 AÑO 2016 
Activo Corriente 

Razón Corriente 
	 4.44 

Pasivo Corriente 
El Municipio de Envigado tiene una Razón Corriente de 4.44, esto quiere decir que por 
cada peso que el Ente Territorial debe en el corto plazo comprometiendo los activos 
circulantes, cuenta con $4.44 para respaldar esa obligación. Este indicador disminuyó 
con respecto al período 2016 en $2.31.   

6.74 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2017 AÑO 2016 
Activo Corriente 

Capital de Trabajo 311.350.988 361.111.980 
Pasivo Corriente 

El Ente Territorial cuenta con capital de trabajo de $311.350.988, después de cancelar 
sus Pasivos a corto plazo, es decir, si el Ente Territorial tuviera que cancelar sus 
pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos corrientes 
para ello. Este indicador disminuyó con respecto al período 2016 en $49.760.992. 
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CONCEPTO 
VALOR PERIODO 

2017 
VALOR PERÍODO 

2016 

Pasivo no Corriente 355.125.884 361.264.395 
Pasivo total 	, 445.655.801 424.126.480 
Patrimonio 1.338.700.654 1.267.424.712 
Utilidad o Pérdida bruta en ventas 329.846.141 390.720.372 
Utilidad o Pérdida Operativa 87.491.557 162.616.244 
Utilidad o Pérdida Neta 85.465.697 162.822.521 

Ingresos 436.243.913 490.357.418 
Ingresos operacionales 425.700.309 478.181.144 
Ingresos no Operacionales 10.543.604 12.176.274 
Costos O O 
Gastos 350.778.216 327.534.897 
Gastos operacionales 338.208.753 315.564.900 
Gastos no Operacionales 12.569.463 11.969.997 
Ingreso Fiscal (Ventas netas) 329.846.141 390.720.372 

Fuente: Dirección Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Liquidez o solvencia:  

Permiten establecer la capacidad que tiene una 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. 
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INDICADOR FÓRMULA AÑO 2017 AÑO 2016 

Activo Total 
Solidez ---- 4 4 

Pasivo Total 

El Ente Territorial dispone de $4 para cubrir cada peso del total de las obligaciones. 
Este indicador no presentó variación con respecto a la vigencia 2016. 

Endeudamiento o cobertura:  

Estos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de una entidad. 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. 

     

ANO 2017 AÑO 2016 

 

   

FÓRMULA 

  

 

INDICADOR 

   

       

Endeudamiento Total 
Pasivo Total 

*100 
Activo Total 

 

25% 25% 

 

        

        

Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al total de los 
activos del Ente Territorial, es decir, que por cada $1 que el Municipio de Envigado tiene 
en Activos, el $0,25 corresponde a obligaciones. Este indicador no presentó variación 
con respecto a la vigencia 2016. 

Rentabilidad:  

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

INDICADOR FÓRMULA ANO 2017 AÑO 2016 

Utilidad Operacional 
Margen Operacional 
de Utilidad 

* 100 
Ingresos Fiscales (Ventas 

27% 42% 

Netas) 

Este indicador nos muestra que el Ente Territorial durante el período 2017 alcanzó un 
margen operacional de utilidad del 27%. Se evidencia una disminución de este indicador 
con respecto al período 2016 en 15 puntos porcentuales. 
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AÑO 2017 AÑO 2016 

0.80 0.67 

INDICADOR FÓRMULA 
(Costos + Gastos) 

Ingresos 
Punto de Equilibrio 

El Ente Territorial se encuentra en punto de equilibrio, es decir, los ingresos alcanzan a 
cubrir la totalidad de los costos y gastos antes de generar una ganancia, ya que con el 
80% de los ingresos puede cubrir costos y gastos en el período 2017. Este indicador 
presenta una variación negativa desde el punto de vista del ingreso, de 13 puntos 
porcentuales con respecto al período 2016. 

Contrah ha 
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Luego del análisis practicado a los indicadores financieros del Municipio de 
Envigado, nos muestra que cuenta con suficiente liquidez en el corto plazo y 
solidez en el largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente 
las obligaciones con sus proveedores, igualmente, cuenta con capital de trabajo 
por $311.350.988, después de cancelar sus pasivos a corto plazo. Si el Ente 
Territorial tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta 
con el efectivo y otros activos corrientes para ello. 

El Municipio de Envigado del 100% de sus activos, presenta un índice de 
endeudamiento del 25%. Este indicador no presenta variación con respecto a la 
vigencia 2016. 

En conclusión el Ente Territorial para la vigencia 2017, reflejó liquidez en el corto y 
largo plazo, se encuentra en el punto de equilibrio, entendiéndose como el punto 
donde el importe de los ingresos fiscales (ventas netas) absorbe los costos 
variables y los costos fijos. De acuerdo con los comparativos de los indicadores 
de rentabilidad en los períodos 2017 y 2016, muestran que el Municipio de 
Envigado disminuyó su capacidad de generar valor, entendiéndose generar valor 
como el objetivo básico financiero de toda entidad que es la de crecer y 
permanecer, aunque continua presentando buenos resultados que se logran 
garantizando liquidez en el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. 

Es importante resaltar que el Municipio de Envigado a diciembre 31 de 2017, 
refleja en sus estados contables operaciones de crédito público internas de largo 
plazo (préstamos banca comercial) por valor de $86.736.635; además registra 
$62.841.363 de rentas por cobrar, de los cuales $17.775.405 corresponden a la 
vigencia actual y $45.065.958 a vigencias anteriores; igualmente, presenta 
$345.608.786 en la cuenta de deudores por concepto de ingresos no tributarios, 
prestación de servicios, servicios de salud, transferencias por cobrar, avances y 
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anticipos entregados, recursos entregados en administración, depósitos 
entregados en garantía y otros deudores, cuentas que representan liquidez para 
el Ente Territorial si son recaudadas debidamente. 

2.2.3.2. 	Indicadores Financieros Presupuestales 

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

cifras expresadas en esos) 
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS $468.628.441.728 
84,88% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS $552.075.256.740 

Durante la vigencia 2017, el Ente Territorial recaudó un 15,12% menos de lo que tenía 
presupuestado al cierre de la vigencia. Si bien, es un porcentaje significativo, su 
ejecución se reduce en aspectos relativos al impuesto de circulación de tránsito, al 
impuesto predial unificado, entre otros. Se pierde poder de recaudo frente al período 
2016 el cual fue del 6% dejado de recaudar a nivel presupuestal. 

IV 	 NIVEL DE AUTONOMÍA FINANCIERA 
INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS $345.456.449.582 
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 
APROPIADOS 

$380.472.360.354 
90,80% 

Los resultados demuestran que el Ente Territorial depende en gran medida de su 
gestión en la aplicación de ingresos tributarios e impuestos y de allí su nivel de 
ejecución. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJECUCIÓN DE GASTOS $437.306.277.835 
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS $552.075.256.740 

79,21% 
 

En el año 2017, el Ente Territorial ejecutó el 79,21% de la apropiación definitiva.  de 
gastos, lo cual indica un ahorro presupuestal en éstos de 20,79% con respecto al valor 
apropiado al inicio de la vigencia. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $65.942.857.698 

85,59% 
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$77.042 A75.888 

El 12% de los gastos apropiados en forma definitiva durante el 2017, se destinaron al 
funcionamiento del 	Ente Territorial, 	de 	los cuales fueron 	ejecutados 	el 	85,59%, 
representando una reducción del gasto del 14,41% 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS A LA 
DEUDA 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS A 
LA DEUDA 

$27.105.008.824 6,20% 
PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS $437.306.277.835 
En el Municipio de Envigado, de cada $100 gastados 6,20 de ellos se destinaron al 
servicio de la deuda pública, reduciendo paulatinamente las obligaciones adquiridas 
para el cumplimiento de planes programas y proyectos adquiridos por el Ente Territorial. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN. $313.968.455.070 71,80% 
PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS $437.306.277.835 
En el año 2017 el Ente Territorial realizó inversiones equivalentes al 71,80% de sus 
gastos ejecutados. Esto implica una eficiencia en la aplicación de recursos para el 
crecimiento y desarrollo del Municipio de Envigado. 

INVERSIÓN PERCÁPITA  
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN $313.968.455.070 

$1.348.082,7 
POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO AÑO 2017 232.900 Habitantes 
Este indicador refleja que el Ente Territorial destina por habitante $1.348.082,7 para la 
mejora de la calidad de vida en los sectores de vivienda, salud, educación, recreación, 
infraestructura, entre otros. Si bien, no hay un parámetro claro para la inversión per 
capita a nivel nacional, el Ente Territorial destina el 71,80% de su presupuesto en 
inversión pública en sus diferentes sectores, siendo una cifra importante. 

ag 
SOSTEN I BILIDAD FISCAL 

EJECUCIÓN DE INGRESOS TOTALES $468.628.441.728 
$31.322.163.893 

EJECUCIÓN DE EGRESOS TOTALES $437.306.277.835 
En el año 2017 el Ente Territorial obtuvo un superávit presupuestal de $31.322.163.893 
en la ejecución de sus ingresos y egresos, reflejado en la ejecución de menores gastos 
para el funcionamiento, la deuda pública y la inversión. 

2.3. ANÁLISIS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP) 

La Ley 819 del 9 de julio de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones", incorpora normas para la transparencia fiscal iniciando el artículo 1 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este debe contener como mínimo: 

El plan financiero. 
Un programa macroeconómico plurianual. 
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Las metas de superávit primario y el nivel de deuda pública con su análisis de 
sostenibilidad. 
Un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal 
anterior. 
Una evaluación de las principales actividades cuasifiscales realizadas. 
Una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos 
tributarios existentes. 
El costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior. 
Una relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación 
financiera. 
Indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y 
programas desagregados para mayor control del presupuesto. 

El Plan de Desarrollo 2016/2019 "Vivir mejor un compromiso con Envigado", fue 
aprobado con el Acuerdo de Concejo N° 02 del 31 de mayo de 2016. Allí, en su 
Plan Financiero se definen los elementos que constituyen la articulación 
administrativa con la inversión social, identificando los elementos de planificación 
y gestión financiera con base en las operaciones efectivas de caja de los últimos 4 
años del anterior Gobierno Local. 

Se identifican las siguientes debilidades para el período 2016-20193: 

Débil situación financiera de algunas de las Entidades Descentralizadas 
Aumento del nivel de endeudamiento y reducción de los indicadores de Ley 
358 de 1997 sobre capacidad de endeudamiento. 
Entidades Descentralizadas con alta dependencia de los recursos que provee 
el Municipio. 
Alto endeudamiento del nivel descentralizado. 
Alto monto de pasivos contingentes. 
Asistencialismo económico de la Administración a diferentes sectores de 
grupos vulnerables. 

Para procurar la efectividad en la ejecución de ingresos, el Ente Territorial debe 
propender por lograr buenos indicadores de desempeño fiscal. 

En la evaluación del MFMP del Ente Territorial se evidencia que éste tiene un 
orden lógico de acuerdo con la situación que afronta y su análisis histórico, con el 

Isjomado del informe marco fiscal mediano plazo 2017 Secretaria de Hacienda Municipal 
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objetivo de construir un sendero factible a diez años de acuerdo con el 
comportamiento de sus ingresos. 

Con el Acta de COMFIS N° 29 del 22 de septiembre de 2016, fue aprobado el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo para los años 2016 a 2025. 

Adicionalmente, con el Acta de COMFIS N° 30 del 22 de septiembre de 2017, se 
aprueba el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el cierre fiscal vigencia 2016 y la 
proyección para el período 2017-2026 donde fueron analizados los elementos que 
lo constituyen para su ejecución, conforme lo señala el artículo 5 de la Ley 819 de 
2003: 

El plan financiero: al ser este un instrumento de gestión y planificación 
financiera, basado en los recursos financieros que realmente se espera recibir, 
así como los gastos en los que se incurrirá en cada periodo, el Ente Territorial 
tomó en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su 
respectiva financiación, con un escenario financiero hasta el 2019. Dicho plan 
se encuentra anexo al Acuerdo Municipal N° 020 de mayo 31 de 2016 "Por 
medio del cual se adopta el plan de desarrollo del Municipio de Envigado 
período 2016-2019 Vivir mejor, un compromiso con Envigado" 

El plan financiero cuenta con el respectivo diagnóstico y el análisis financiero 
del año 2016 para la proyección de los ajustes a que haya lugar. Se evidencia 
que la Secretaría de Hacienda realiza sus proyecciones en forma promediada, 
analizando las variables macroeconómicas del país, siendo acorde a la realidad 
financiera del Ente Territorial en sus ingresos estimados y ejecutados. 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 
PROYECCIÓN DE INGRESOS-GASTOS 2016 - 2026 

Iii 
2019 	2020 	2021 	2022 	2023 

I INGRESOS TOTALES IR GASTOS TOTALES 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 024 2025 2026 

INGRESOS TOTALES 386.205 403.228 420 443 438.622 451.022 478.103 499.528 522.166 546.088 571.370 598.094 

GASTOS TOTALES  1  373.916 388.602 399.636 412.918 430.180 440.906 469,130 492.457 516.381 541.568 568.089 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
Elaboró: Equipo Auditor 

En los gastos del servicio de deuda pública, el Ente Territorial ha venido 
reestructurando la deuda que tiene suscrita con algunas entidades financieras, 
logrando mejorar sus tasas y las condiciones de pago. Se proyecta el siguiente 
escenario: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

SALDO DE LA 
DEUDA 

97.885 82.885 56.523 30.161 9.063 0 0 0 0 0 0 

Fuente. Secretaría de Hacienda Municipal 
Elaboró: Equipo Auditor 

Metas de superávit primario: las condiciones de la deuda y el comportamiento 
y financiero del Municipio en sus ingresos y egresos, dan como resultado un 
.1uperávit primario con el siguiente comportamiento: 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 
PROYECCIÓN INDICADOR SUPERÁVIT PRIMARIO 2016- 2025 

N 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
—4P—INDICADOR (superavit primario / Intereses) > . 100 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 
Elaboró: Equipo Auditor 

En la proyección del 2017 a 2026 el indicador siempre se muestra por encima de 
100 puntos porcentuales como lo exige la norma. Dentro de las recomendaciones 
dadas por el Departamento Nacional de Planeación, se sugiere que las entidades 
territoriales, implementen políticas de austeridad y de reducción del gasto público 
a fin de sostener y mejorar la meta. 

Acciones y medidas que sustentan el cumplimiento de las metas: en cuanto a 
las principales acciones tomadas por la Administración Municipal para el 
cumplimiento de las metas financieras, está el análisis de los presupuestos 
iniciales enviados por cada secretaría determinando con precisión la inversión 
a efectuarse en la siguiente vigencia, fortalecer el índice de ingresos mediante 
acciones jurídicas y prejurídicas que ofrezcan alternativas a los morosos para 
su cancelación de deudas, cancelar oportunamente el saldo de la deuda 
pública, enajenar aquellos muebles e inmuebles no necesarios para la 
Administración y conservar y mejorar los indicadores de Ley 617 de 2000 
buscando mayor efectividad administrativa. 

Costo fiscal de las exenciones tributarias: para el año 2016 se estimaron dichas 
exenciones en $7.453 millones de pesos siendo las más representativas las 
causadas por el proceso de valorización adelantado desde el año 2014. Estas 
exenciones fueron aplicadas a entidades sin ánimo de lucro, cultos religiosos, y 
establecimientos del sector de educación, salud y grupos vulnerables del 
Municipio de Envigado. 
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Pasivos exigibles y pasivos contingentes: El cálculo de los pasivos exigibles 
estuvo valorado en $213.558 millones, detallados así: 

PASIVOS EXIGIBLES Y PASIVOS CONTINGENTES 2016 
(millones de pesos) 

CONCEPTO VALOR 

PASIVOS CONTINGENTES 147.746 

DEMANDAS Y SANCIONES (1) 137.825 

AVALES O GARANTÍAS (2) 9.921 

PASIVOS EXIGIBLES 65.812 

CUENTAS POR PAGAR 32.275 

. PASIVO PENSIONAL (3) 18.562 

DEPOSITOS DE TERCEROS 4.434 

PASIVO PRESTACIONAL 10.541 

TOTALES 213.558 
Son por conceptos laborales, contratos de infraestructura, sentencias 
y conciliaciones. 
Asociadas a Operaciones de Crédito a otros niveles del gobierno. 
Entes descentralizados. 
Pasivo pensional por $18.562 millones que están cubiertos en el 
FONPET. 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 
Elaboró: Equipo Auditor 

El mayor riesgo financiero se encuentra en los pasivos contingentes, los cuales 
para el cierre del año 2016 estaban representados en $137.825 millones. A lo 
cual, es necesario que el Ente Territorial haga seguimiento a sus pasivos 
contingentes por medio del comité de conciliación regulado en el artículo 
2.2.4.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, que compiló el artículo 18 del Decreto 
1716 de 2009, en concordancia con el artículo tercero de la Resolución 3522 del 
19 de noviembre de 2009 "Por medio de la cual se conforma el Comité de 
Conciliación para el Municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones". 

Costo fiscal de Acuerdos Sancionados: aunque el análisis del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo debe ser presentado al COMFIS iniciando el segundo semestre 
de cada vigencia tal como lo regula el artículo 1° de la Ley 819 de 2003, falta 
incluir un análisis de los pagos realizados por el Ente Territorial como avalista 
de la deuda pública de sus Entidades Descentralizadas, pues hay un efecto 
fiscal en el gasto que respalda una deuda contraída por la Entidad 

Nescentralizada generando un impacto que limita la capacidad fiscal en forma 
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temporal; en este caso, se habla del pago de las deudas de Envicárnicos 
E.I.C.E. hoy liquidada y EVAS Enviambientales S.A E.S.P, cuyo análisis de 
riesgo o factibilidad puede incidir en las finanzas del Ente Territorial. Al 
respecto, dicha estimación de costos fiscales deberán identificar el efecto de 
dichos pagos en la estructura financiera del Municipio de Envigado. 

En conclusión, el Equipo Auditor luego de evaluar el Marco Fiscal de Mediano 
plazo del Ente Territorial, evidenció que la construcción obedece al análisis de 
cada una de las variables financieras para proyectar el escenario fiscal a 10 años. 
De igual forma se verificó que se presentara la información según la metodología 
y los formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación, que se rinden igualmente a la Contraloría 
General de la República y al Departamento Administrativo de Planeación de 
Antioquia, encontrando éstos ajustados a la Ley 819 de 2003. 

Lo anterior, permite tener un panorama general de las condiciones financieras del 
Ente Territorial, evaluando su proceso de planificación de las fuentes de 
financiación, los recursos necesarios que serán destinados al cumplimiento de las 
obligaciones programadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

2.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS EN EL POSCONFLICTO: 

Parte de los referentes programáticos para la formulación del Plan de Desarrollo 
2016/2019 "Vivir mejor un compromiso con Envigado", fueron los planes de 
desarrollo departamental 2016-2019 "Antioquía piensa en grande" y plan nacional 
2014-2018 "Todos por un nuevo país" en lo relacionado al propósito nacional de la 
construcción de la paz y la preparación para el posconflicto. En el planteamiento 
del Plan de Desarrollo Municipal como un proceso participativo, técnico y político, 
se tuvieron en cuenta diferentes enfoques, entre ellos: "Construcción de un 
territorio de paz y aprestamiento para el posconflicto y reparación a víctimas del 
conflicto. Enfoque orientado a tener mejores condiciones de justicia y acceso a 
derechos, inclusión y tolerancia; a la redistribución de oportunidades, 
sensibilización y formación pedagógica para establecer un nuevo sistema de 
relaciones; a la reconstrucción de la memoria y de la vida política, de los 
liderazgos democráticos y mínimos consensos en torno a agendas ciudadanas de 
convivencia; al reconocimiento y acompañamiento a víctimas, a través de un 
trabajo que garantice la no repetición, para superar la impunidad, el miedo y el 
silencio cómplice; y a promover la reintegración social de los desmovilizados, sin 
discriminación o estigmatización, en procesos de inclusión y equidad." 
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Dado lo anterior, el Municipio de Envigado ha incluido en sus líneas 
programáticas y de manera transversal, diferentes proyectos que conllevan a la 
inversión de recursos para atender aquella población víctima del conflicto armado 
y en la actualidad, recursos para la atención del posconflicto, entendiéndose como 
el proceso que se da posterior a la firma de los acuerdos de paz. 

LINEA PROGRAMA PROYECTO 

Línea 	1: 	Seguridad 	y 
confianza 	para 	la 
convivencia sana. 

Programa 	1.1 	Promoción 
de la cultura de la paz, la 
prevención, la convivencia 
y. la confianza. 

Proyecto 1.1.0.1 Educación 
para la paz y la convivencia. 

Programa 	1.2 	Justicia 
cercana a los ciudadanos 
y garantía de derechos 

Proyecto 1.2.0.1 	CAPIV Y 
CASA 	DE 	JUSTICIA: 
Sinergia 	interinstitucional 
para el acceso efectivo a la 
justicia 	para 	las 	víctimas, 
con enfoque de inclusión y 
género. 

Línea 2: Desarrollo Social, 
inclusión y equidad para el 
buen vivir 

\ 
_ 

Programa 2.1. Acceso a 
derechos individuales por 
trayectos de vida 

Sin proyecto asociado a la 
atención del posconflicto. 

Su bprograma 	2.1.2 
Jóvenes en sintonía con la 
vida 

Proyecto 	 2.1.2.1 
Oportunidades 	y 	alianzas 
para jóvenes vulnerables 

Programa 	2.2 	Derechos 
individuales 	y 	colectivos 
de 	poblaciones 	de 
especial interés 

Sin proyecto asociado a la 
atención del posconflicto. 

Subprograma 	2.2.2 
Restablecimiento 	integral 
de los derechos de las 
víctimas 	del 	conflicto 
armado 

Proyecto 	 2.2.2.1 
Visibilización 	de 	la 
población 	víctima 	del 
conflicto 	armado: 
pedagogía de los derechos, 
la paz, la convivencia y la 
reconciliación 
Proyecto 	2.2.2.2 Atención 
para 	superar 	las 
vulnerabilidades 	de 	la 
población 	víctima 	del 
conflicto armado 

Programa 2,4 Mujeres con 
dignidad y equidad 

Sin proyecto asociado a la 
atención del posconflicto. 
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LÍNEA PROGRAMA PROYECTO 	1 
Subprograma 	2.4.1 
Mujeres 	con 	una 	vida 
saludable y sin violencias 

Proyecto 	2.4.1.1 	Mujeres 
con derechos y una vida 
libre de violencias 

Línea 	3: 	Educación, 
innovación, 	y 	cultura, 
pilares del desarrollo 

Programa 3.2 Inclusión y 
diversidad en la educación 

Proyecto 	3.2.0.1 	Modelos 
pedagógicos 	flexibles 	con 
enfoque diferencial, género 
e inclusión. 

Línea 4: Salud y deporte 
para vivir mejor 

Programa 4.3 Habilidades 
para la vida en salud 

Proyecto 	4.3.1.7 	Atención 
integral en salud a víctimas 
del 	conflicto 	interno 
colombiano. 

Línea 	5: 	Desarrollo 
económico 	 con 
competitividad e integración 
regional 

Programa 	 5.2 
Oportunidades 	para 	la 
generación de ingresos y 
acceso a trabajo decente 
y productivo 

Del 	mismo 	modo, 	el 
programa 	contiene 	la 
inclusión 	de 	los 	grupos 
étnicos, 	afros, 	gitanos, 
víctimas 	del 	conflicto 
armado 	y 	población 
diferencial; además, incluye 
los jóvenes 	en 	procesos 
socio-laborales 	y 	de 
programas 	de 	educación 
media, técnica, tecnológica 
y superior, con el objetivo 
de 	mejorar 	SUS 

oportunidades de empleo y 
generación de ingresos 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016/2019 Vivir mejor un compromiso con Envigado'Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Durante la vigencia 2017, la Administración Municipal de Envigado tuvo una 
inversión en estos provectos por un valor de $3.073.251.125, distribuidos así: 

Municipio de Envigado 
Inversión en Posconflicto 

Vigencia 2017 

Victimas (no in cluye 
proyectos en 

población 
desplazada) 

Descripción Valor ($) 
Asistencia y atención 411.826.547 
Reparación Integral 18.080.100 
Verdad 2.949.509 
Participación efectiva de las 
victim as 

2.949.509 

Sistem as de Inform ación 17.528.520 

Total Inversión 453.334.185 

Fuente: Fut_victimas_l Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Municipio de Envigado 
Inversión en Posconflicto 

Vigencia 2017 

Proyectos en 
Población 

desplazada 

Descripción Valor ($) 
Prevención, protección y garantías 
de no repetición 

811.630 

Asistencia y atención 2.522254.154 
Reparación integral 42.186.900 
Verdad 6.882.188 
Participación efectiva de las 
víctimas 

6.882.188 

Sistemas de Información 40.899.880 

Total Inversión 2.619.916.940 
Fuente: Fut_victimas_1 Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Estos proyectos fueron financiados tanto con recursos propios del Ente Territorial, 
como con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones en 
algunos casos. 

Mediante el Decreto No.215 del 28 de junio de 2016, la administración municipal 
adoptó los "Planes de: acción territorial "PAT" para la asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado, plan de prevención y 
protección de derechos humanos, plan de contingencia, plan operativo de 
sistemas de información (POSI), plan de retornos y/o reubicaciones del Municipio 
de Envigado". 

El literal p) de éste decreto contempla que dichos planes "propenden por la 
garantía de derechos de la población víctima del conflicto armado y facilitan el 
seguimiento y evaluación de las acciones del Municipio de Envigado en la 
implementación de la política pública de víctimas, por tanto se presenta unidad de 
materia en ellos lo que permite que sean adoptados a través del mismo acto 
administrativo", por lo tanto, permite que la Administración Municipal tenga las 
herramientas necesarias para desarrollar acciones de posconflicto. 

El Plan de acción territorial para la asistencia, atención y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado, "PAT" fue elaborado teniendo como base el Plan de r, 

(,\Desarrollo del Municipio. 
\.., 
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Uno de los componentes que trae el Plan de acción territoria para la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, "PAT" se 
encuentra en el numeral 5, correspondiente a "la Caracterización de Población 
Víctima del Conflicto Armado" el cual fue realizado con base en datos del año 
2014, bajo la metodología de censo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Unidad para la Atención integral de Víctimas. 

En el desarrollo de la presente auditoría, el Equipo Auditor verificó la ejecución de 
uno de los contratos que hacen parte de las actividades del PAT y tiene que ver 
con la actualización de la caracterización de la población víctima del conflicto 
armado. 

Contrato No. 11-30-32-20-088-17 

OBJETO CONTRATISTA TIPO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN VALOR (S) ADICIÓN TOTAL 

Servicios 
de apoyo 
técnico 
para 	la 
caracteriz 
ación 	de 
la 
población 
victima 
del 
conflicto 
armado 
residente 
en 	el 
Municipio 
de 
Envigado 

Corporación 
universitaria 	de 
Sabaneta 
Unisabaneta 

Prestación de 
servicios 26/09/2017 11/12/2017 43.000.000 15.408.400 58.408.400 

Los documentos del contrato se encuentran disponibles en el Aplicativo Gestión 
Transparente, así mismo, los entregables por parte del contratista fueron 
verificados por parte del Equipo Auditor con los funcionarios de la Secretaría de 
Bienestar Social, específicamente con el supervisor del contrato. 
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1 
CARLOS RIV RA HERNÁNDEZ 
Auditor fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

CZ 
MP1RTA OLI A MAZpJrORRES 
Autlitora fi al 

5 SEB TIA SANTA MESA 
Auditor fiscal 

gs 111,2.0 6.  
ANDRÉS PATIÑO GONZÁLEZ 
Contratista 

V°B° 

( 
luv\i 

X10 ARA MUIRIEL GRAJALES 
Conitralora Aux iar 
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FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD AA 

 
MM 

Entidad Auditada: Municipio de Envigado, Auditoría Gubernamental en 
modalidad Especial N° 05-2018 

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 yen (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

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

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los procedimientos 	utilizados durante el 	ejercido auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

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

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
_ 
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