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Envigado, Mayo 24 de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO 
Gerente 
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Asunto: Informe definitivo de auditoría en modalidad especial No. 06-2018. 

Respetada doctora Beatriz Elena: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el periodo 
2018, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial al INDER Envigado, 
correspondiente al periodo 2017. 

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

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

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte del INDER Envigado, un plan de mejoramiento, 
suscrito entre el Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí 
relacionado y la Oficina de Control Interno. 
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El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (8) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control 
Interno. 

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

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

Atentamente, 

 

  

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 

Proyectó: Rubén Darlo Muñoz Berrio - Auditor Fiscal 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londcolo - Subcontralora 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 23 de mayo de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO 
Gerente 
INDER Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría 
Gubernamental en modalidad Especial al Instituto del Deporte, Recreación y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre, "INDER Envigado" vigencia 2017, a través de 
la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al control 
financiero. Hemos auditado el balance general al 31 de diciembre de 2017 y los 
correspondientes Estados de: actividad económica y social, cambios en el 
patrimonio y flujo de efectivo del año 2017, acompañados de las notas explicativas, 
así mismo, emitimos un concepto sobre el proceso presupuestal y 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 INDER Envigado. Es función de la Contraloría de Envigado 
expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables, conceptuar 
sobre la Gestión Financiera y Presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida 
concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoría se 
planifique para obtener una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, 
económica y social del ejercicio, demostrando que están exentos de errores 
importantes en su contenido. Además, incluimos el examen sobre una base 
selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los 
estados contables, basados en las normas y principios de contabilidad pública 
utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta 
auditoría proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre los 
stados contables y el proceso financiero y presupuestal. 	 \ 
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Es importante anotar que para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República, a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

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

Limitaciones durante el ejercicio auditor: 

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

1.1 DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

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

Opinión sobre los estados contables 

En Mi opinión los estados contables del INDER Envigado, presentan 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para 
el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera 
uniforme. 

6 
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Basado en el alcance de la auditoría conceptúo que la contabilidad del INDER 
Envigado, se lleva de acuerdo con las normas y técnicas contables en cuanto a los 
registros de las operaciones, conforme a los requerimientos establecidos y exigidos 
por la Contaduría General de la Nación. La información contenida en las planillas 
de aportes al sistema de seguridad social integral, han sido contabilizados y 
cancelados, al igual que todo lo concerniente a las obligaciones tributarias. 

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

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIAR' B9 A EVALUAR Pontaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 23779.0 

Indice ele inconsistencias 	) 1 	1° 

CAUFICACION ESTADOS CONTABLES 

Fuente: Guía de Auditoría Territorial - GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contra loria Municipal de Envigado 

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 Instituto de 
Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre -INDER Envigado-, se 
observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por 
la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que aunque 
hay varios componentes por mejorar, el Control Interno Contable en términos 
generales es adecuado. 

---7C-A:zicark.r2.— • 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 

P.137722-T 
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1.2 CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

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

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
INDER ENVIGADO 

2017 

Factores m inimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1 Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2 Gestión presupuestal 83,3 0,10 8,3 

3 Gestión financiera 57,1 0,20 11,4 

Calificación total 1,00 89,8 

Concepto de Gestión Financiero y Ppta I 

RANGOS DE CALIFICACI • N PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos y 	Deslavo I, 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

2.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 96,3 puntos en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en los factores 
evaluados así: 

Oportunidad: 
Al calificar en la Matriz de evaluación fiscal, en la rendición de la cuenta, se verificó 
que El INDER Envigado rindió oportunamente, en los términos y condiciones 
definidas en la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2015, obteniendo así un 
resultado de 100 puntos (con respecto a los 10 puntos de ponderación otorgados a 
este ítem en el resultado total). 

Suficiencia: 
En cuanto a la información rendida por el Instituto, se evidencia que obtuvo un 
resultado de 95,8 puntos, con respecto a los 30 puntos de ponderación que se 
otorga a este ítem en el resultado total, en cuanto a la calificación en la Matriz de 
evaluación fiscal. 

Calidad: 
Al calificar la calidad, en la Matriz de evaluación fiscal, el Inder Envigado, obtiene 
un resultado de 95,8 puntos, con respecto a los 60 puntos de ponderación que se 
le otorga en el resultado total. 

En conclusión, el equipo auditor evidenció que el Inder Envigado, en términos 
generales, presentó en el aplicativo Gestión Transparente, la información requerida 
dentro del plazo establecido, con suficiencia y calidad, excepto el Estado de 
Tesorería, en el cual no figuran ni el CDP ni el RDP, de acuerdo a lo reglamentado 
en la Resolución 021 de 2014. 

2.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente, con 85 puntos, en relación con la legalidad 
financiera, aspecto asociado en el alcance de la presente auditoría. Se presentan 
incumplimientos en algunos trámites contables y presupuestales como por ejemplo, 

(alta de conciliación en seguridad social, cesantías e intereses. Igualmente, se _ 
t[t) 
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presentó un castigo de cartera, en el cual no se evidencian los soportes del trámite 
requerido para llevar a cabo dicho proceso. 

2.3 	RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

De la evaluación realizada al seguimiento al Plan de Mejoramiento, se obtiene un 
puntaje de 46.7, de acuerdo a los siguientes resultados: 

En cuanto a Cumplimiento, logró una implementación del 55.6% de las 
acciones correctivas y de mejora, teniendo en cuenta que los plazos 
propuestos por el auditado para la adopción de las mejoras terminaron en el 
año 2017. 

Igualmente, al verificar la Efectividad y la calidad de las acciones de mejora 
adoptadas, se obtuvo una calificación del 44.4%, con lo cual se evidencia que 
no dieron una solución definitiva a las debilidades señaladas por el órgano de 
Control, circunstancia que vulnera lo establecido en el artículo 2 de la Ley 87 
de 1993. 

Esta situación afecta la gestión de la misma, pues se pueden presentar debilidades 
reiterativas en los procesos y procedimientos que pueden desencadenar sanciones 
como las descritas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. 

De los 11 hallazgos configurados durante la auditoría presupuestal y financiera 
realizada en el año 2017, y cuyo plazo máximo de implementación de la acción 
correctiva que estableció la entidad, fue el 1 de octubre de 2017, la Oficina de 
Control Interno ha cerrado 8, y aún están abiertas 3. Al ser revisado el seguimiento 
llevado a cabo por la dependencia encargada del Plan de Mejoramiento, el equipo 
auditor, evidenció: 

A pesar de que se implementaron correctivos en la numeración de las 
resoluciones internas, aún persiste un riesgo de duplicidad, debido a que el 
software Novasoft también expide resoluciones, y les asigna un número que 
los funcionarios de la entidad no pueden modificar, el cual, podría coincidir 
con los números de las resoluciones consecutivas que lleva el instituto. 

7 de los hallazgos identificados en la auditoría anteriormente mencionada, se 
presentaron en el área de contratación, se propuso como acción correctiva, la 
actualización del manual de contratación, pero a la fecha, la misma no se ha 

10 
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ejecutado, ni se expidió ningún documento en donde se plasmara el cambio 
de acción correctiva o ampliación del plazo para implementarla 

Respecto a la acción correctiva N° 11, la Entidad argumenta que se detectó 
un error en el software y que el proveedor lo corrigió. El equipo auditor 
evidenció que a diciembre 31 de 2017, se presenta una diferencia de $23.735 
(cifra en miles). Es decir, no fue efectiva la acción de mejora. 

2.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

Al evaluar el control fiscal interno, en los aspectos asociados al alcance de la 
presente auditoría, se emite una opinión Eficiente con un puntaje de 92.8 puntos 

Este resultado es producto de la revisión llevada a cabo por el Equipo Auditor; a 
pesar de la alta calificación obtenida por el Instituto, se describen algunos puntos 
desfavorables: 

No se evidencia avance en la elaboración de los manuales de sistemas y 
procedimientos contables, de acuerdo con NIFSP. 
No se concilian las operaciones recíprocas con todas las entidades públicas con 
las cuales se efectuaron transacciones. 
Las notas a los Estados Contables no son lo suficientemente específicas. 
No están formalizados los procedimientos de registro, validación y 
comprobación de las transacciones de tesorería. 
No se cuenta con el manual que describa el proceso de elaboración y trámite 
para la aprobación, ejecución, registro y control en lo contable. 
Hay deficiencias en cuanto a los planes, políticas y programas para el manejo 
de personal. 
Se carece de rigurosidad en la implementación de regulación para la liquidación 
y el pago de nómina y novedades. 
Faltan controles de seguridad física y logística para garantizar el pago correcto 
de los valores devengados en el proceso de nómina. 
Se presentan deficiencias e inconsistencias en el proceso de contabilización de 
las deducciones para salud (parafiscales), descuentos, embargos, etc. 

L'\,No se cuenta con procedimientos rigurosos de nómina, pos nómina y cierre. , 
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2.5 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 

Libros de contabilidad 

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

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

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando 
la información financiera como producto del proceso contable, integran los 
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 
egresos, en cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados contables 
y libros de contabilidad, que consagra el Plan General de Contabilidad Pública. 
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CUADRO COMPARATIVO 2017 -2016 
(Cifras en miles) 

INÓER 
NIT 811.016.337 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

(Valores en miles de pesos) 

CODIGO ACTIVO 2017 2016 VARIACIÓN 
$ 

VARIACIÓN 
% 

1.1 EFECTIVO 	 1.132.969 659.267 473.702 72% 
1.1.05 CAJA 0 3.096 -3.096 -100% 

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 1.132.969 656.171 476.798 73% 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS O O O 0% 

1.2.02 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ EN TÍTULOS 
PARTICIPATI VOS 

0 0 0 0% 

1.4 DEUDORES 143.833 386.119 -242.286 -63% 
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 74 0 74 100% 
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 143.206 384.478 -241.272 -63% 
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0 0 0 0% 

1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 0 0 0 0% 

1.4.70 OTROS DEUDORES 553 1.641 -1.088 -66% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.276.803 1.045.386 231.417 22% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 708.407 676.605 31.802 5% 
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES 13.820 13.820 0 0% 
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 787.864 742.302 45.562 6% 
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 25.949 25.949 0 0% 

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 220.971 213.867 7.104 3% 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 401.424 317.646 83.778 26% 

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 84.937 84.937 0 0% 

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -826.557 -721.916 -104.641 14% 

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES 101.293 103.594 -2.301 -2% 

1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN 
SERVICIO 115.106 115.106 0 0% 

1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -13.813 -11.512 -2.301 20% 

1.9 OTROS ACTIVOS 40.222 32.802 7.420 23% 
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INDER 
NIT 811.016.337 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 

(Valores en miles de pesos) 
2016 

1.9.05 
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO 

5.241 15.327 -10.086 -66% 

1.9.60 BIENES DE ARTE,  Y CULTURA 7.817 7.817 0 0% 
1.9.70 INTANGIBLES 222.311 177.883 44.428 25% 

1.9.75 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
INTANGIBLES (CR) 

-195.148 -168.225 -26.923 16% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 849.922 .813.001 36.921 5% 
TOTAL ACTIVO 2.126.725 1.858.387 268.338 14% 

2 PASIVOS 
2.4 CUENTAS POR PAGAR 885.381 450.074 435.307 97% 

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

525.774 294.722 231.052 78% 

2.4.25 ACREEDORES 240.277 59.405 180.872 304% 

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE 

87.356 71.747 15.609 22% 

2.4.40 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 

25.901 20.477 5.424 26% 

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 
IVA 

6.073. 3.723 2.350 63% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 240.847 235.262 5.585 2% 

2.5.05 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

240.847 235.262 5.585 2% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 12.000 12.000 0 0% 
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 12.000 12.000 0 0% 

2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES 
SOCIALES 

0 0 0 0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.138.227 697.336 440.891 63% 
TOTAL PASIVO 1.138.227 697.336 440.891 63% 

3 PATRIMONIO 
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 988.497 1.161.051 -172.554 -15% 
3.2.08 CAPITAL FISCAL 72.005 72.005 0 0% 

3.2.25 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

817.088 1.285.051 -467.963 -36% 

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO -38.688 -467.963 429.275 -92% 
3.2.35 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 22.000 22.000 0 0% 

3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
INCORPORADO 489.371 489.371 0 0% 

3.2.70 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES (DB) -373.278 -239.413 -133.865 56% 
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INDER 
NIT 811.016.337 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

(Valores en miles de pesos) 
TOTAL PATRIMONIO 988.497 1.161.051 -172.554 	-16% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.126.725 1.858.387 268.338 	14% 

Contraloría 

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

CLASE 1-ACTIVO 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles, de la 
entidad contable pública de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal, aumentaron en un 14% con respecto al periodo 
2016. ($2.126.725 año 2017, $1.858.387 año 2016) 

ACTIVO CORRIENTE 

Del 100% de los activos el 60% se encuentra representado en los activos corrientes, 
los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 22% ($1.276.803 
vigencia 2016 y $1.045.386 valor año 2015). Las variaciones más representativas 
para el periodo evaluado son las siguientes: 

Efectivo: Representan el 53 .27% del total de los activos, y el 88.73% del total de 
los Activos Corrientes, este grupo de cuentas aumentaron con respecto al periodo 
2015 en un 72%, es decir, los dineros depositados en instituciones financieras 
pasaron de un saldo a diciembre 31 de 2016 por $659.267 a $1.132.969 en el 2017, 
de los cuales $146.349 se encontraba en cuenta corriente y $986.620 en cuentas 
de ahorro 

Es importante enunciar que el saldo en libros se encuentra debidamente conciliado 
con los respectivos extractos bancarios, y para el cierre de esta vigencia se 
encontraron así: 

Cifras en miles 
CONCILIACION BANCARIA 

BANCO CUENTA SALDO 
EXTRACTO 

SALDO 
LIBROS 

PARTIDA 
CONCILIATORIA OBSERVACION 

BBVA 
Ahorro 
\ 

394118780 847.345 797.241 50.103 

Consignaciones 
pendientes por 
$5.000.000, Pagos 
pendientes por 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 
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CONCILIACION BANCARIA 	 I 

BANCO CUENTA , 
SALDO 

EXTRACTO 
SALDO 
LIBROS 

PARTIDA 
CONCILIATORIA OBSERVACION 4  

aplicar por 
$45.103.570 

CAJA 
SOCIAL 
Ahorro 

26502775314 98.097 98.097 0 

BBVA 
Ahorro 

394123681 91.281 91.282 0 

BBVA 
Corriente 

394014591 167.852 126.722 41.130 
Consignaciones 
pendientes por 
identificar 

BBVA 
Corriente 

394013601 33.007 19.627 13.380 Cheques pendientes 
por cobrar 

TOTAL 1.237.582 1.132.969 104.613 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Como se puede observar se tienen $104.613 miles, como partidas por conciliar las 
cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoría a registros 
del mes de diciembre de 2017. 

El grupo auditor pudo evidenciar que los saldos que se encuentran registrados a 31 
de diciembre de 2017 en Las cuentas bancarias corresponden a lo registrado en 
contabilidad. 

Caja menor: Está conformada Mediante Resolución N° 009 del 4 de enero de 2017 
la cual reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo de Caja Menor del 
INDER Envigado, acto administrativo que guarda coherencia con lo estipulado en 
el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la constitución y funcionamiento de las cajas 
menores y el registro contable, según lo establecido por la Contaduría General de 
la Nación. Por un monto de $800 miles, y un gasto máximo del 10% de total, 

Este órgano de control realizó un arqueo el día 09 de marzo de 2018 a las 03.05 
P.M, encontrándose un sobrante por valor de $426 pesos. 

Deudores: Representan el 11.2% del total de los activos corrientes, los cuales 
disminuyeron en un 63% con respecto a la vigencia 2016 ($ 143.833 valor año 2017, 
$ 386.119 valor año 2016). Variación que se encuentra representada así: 
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Prestación de Servicios: En esta denominación se incluyen las cuentas que 
representan el valor de los derechos de cobro del Instituto originados en desarrollo 
de sus funciones de cometido estatal, las cuales disminuyeron en 63% con respecto 
a la vigencia 2016 ($143.206, valor año 2017, $ $384.478, valor año 2016). 

Cifras en miles 

CARTERA POR EDADES vs CONTABILIDAD 
Por vencer 2,520 
O a 30 119,319 
31 a 60 2,729 
61 a 90 2,073 
91 a 180 3,230 
181 a 360 3,457 
Más de 360 9,878 
TOTAL CARTERA 143,206 
Recreativos culturales y deportivos 125,998 
Otros servicios 17,208 
TOTAL CONTABILIDAD 143,206 

DIRENCIA O 
Fuente: Area de contabilidad cartera del INDER de Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado- 

El grupo auditor realizo conciliación de la de la cartera del INDER Envigado a 31 de 
diciembre de 2017 tomando los saldos de las áreas de contabilidad y cartera, de la 
cual se encontró que la información registrada por ambas áreas se encuentra 
conciliada, 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Del 100% de los activos, el 40% se encuentra representado en los activos no 
corrientes los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 5% ($849.922 
vigencia 2017 y $813.001 valor año 2016). Las variaciones más representativas 
para el periodo evaluado son las siguientes: 

Grupo 16 Propiedad planta y equipo: En el 2017, este grupo de cuentas 
representa el 33% del total de los activos y el 83.4% del total de los actico no 
corrientes, los cuales aumentaron con respecto al período 2016 en un 5% 

á$708.407 vigencia 2017 y $676.605 valor año 2016). Equivalente a $36.921, c<t 
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El equipo auditor pudo evidenciar que los saldos registrado en la contabilidad a 31 
de diciembre de 2017 fueron debidamente conciliados con los saldos reportados en 
el módulo de inventarios, de igual manera, se verifico la tenencia de estos bienes, 
los cuales se encuentran debidamente identificados, paqueteados y asignados a 
un responsable, el equipo auditor realizo la siguiente conciliación de los bienes de 
propiedad del INDER Envigado. 

Cifras en miles 

CONCILIACION PROPIEDAD PALTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CODIGO CUENTA SALDO 
CONTABILIDAD 

SALDO 
MODULO DE 
INVENTARIOS 

DIFERENCIA 

1.6.50 Redes líneas y cables 13.820 13.820 0 

1.6.55 Maquinaria y equipo 787.864 787.864 0 

1.6.60 
Equipo médico y 
científico. 25.949 25.949 0 

1.6.65 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina 220.971 220.971 0 

1.6.70 

Equipos de 
comunicación y 
computación 401.424 401.424 0 

1.6.75 
Equipos de transporte, 
tracción y elevación 84.937 84.937 0 

Fuente: Area de contabilidad y activos fijos del INDER de Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado- 

Maquinaria y Equipo, aumentó en un 6% respecto el año 2016, es decir, en 
$45.562, variación que obedece a la compra de equipos de música, como cabinas 
de sonido y un mesclador. 

Cuenta 1670 Equipo de Comunicación y Computación, aumento en un 26%, es 
decir, en $83.778, variación que obedece a la compra de equipos de cómputo, 
cámaras de seguridad y talanqueras. 

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

Pólizas de seguros: El Equipo Auditor constató que el Instituto posee 5 pólizas 
para la protección de sus activos con la Compañía Aseguradora Solidaria, todas 
vigentes a la fecha de la auditoría; se la relacionan en la siguiente tabla: 
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(Cifras en miles 

POLIZA N° 
4.1 

I NTERES O 
RIESGO 

ASEGURADO 

VIGENCIA 
DE LA 

PÓLIZA 

VALOR 
ASEGURADO PÓLIZA  

VALOR 

565-64-994000000014 Manejo sector 
oficial 

Desde el 
28/02/2018 
hasta el 
28/02/2019 

60.000 2.856 

565-83-994000000035 
Todo riesgo daños 
materiales 
entidades estatales 

Desde el 
28/02/2018 
hasta el 
28/02/2019 

900.126 1.393 

565-91-994000000006 Transporte de 
valores 

Desde el 
28/02/2018 
hasta el 
28/02/2019 

15.000 2.380 

565-87-994000000002 
Responsabilidad 
civil servidores 
públicos 

Desde el 
28/02/2018 
hasta el 
28/02/2019 

1.000.000 47.600 

565-80-994000000035 
Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Desde el 
28/02/2018 
hasta el 
28/02/2019 

2.000.000 7.140 

%ente' Dirección Administrativa y Financiera INDER Enviaado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado- 

Otros Activos: Representan el 4.7% del total de los activos no corrientes, 
aumentaron con respecto al periodo 2016 en 23%, ($40.222 año 2017, $32 802 año 
2016,), la variación más representativa es la siguiente: 

Intangibles: Representan el 26% del total de los activos no corrientes, los cuales 
aumentaron con respecto al periodo 2016 en un 25%, ($222.311 año 2017, 
$177.883 año 2016), este aumento se debe a la compra de la licencia 

Cifras en miles 
VALOR AMORTIZACION 

Derechos 2.974 
Amortización derechos 2.974 
Licencias 219.337 
Amortización licencias 192.174 
mide: Área de contabilidad de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Sta  

borado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 
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Nota: en la presente auditoria el equipo auditor levanto tres (3) hallazgos, los cuales 
están relacionados con la clase 1 activo 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, aumentaron 
con respecto a la vigencia 2016 en 63%, ($1.138.227, valor año 2017; $697.336, 
valor año 2016) 

Cifras en miles) 

CONCEPTO VALOR 
Adquisición bienes y servicios 525.774 
Acreedores 240.277 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 87.356 
Impuestos contribuciones y tasas por_pagar 25.901 
Impuestos al valor agregado 6.073 
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 240.847 
Pasivos estimados 12.000 
Otros pasivos (recaudos a favor de terceros e ingresos 
recibidos por anticipado 

O 

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

Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar representan el 77.8% del total de los 
pasivos las cuales reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2016 por $885.381, donde 
$240.277 corresponden a obligaciones por concepto de acreedores, las cuales 
fueron canceladas en gran parte durante los meses de enero y febrero de 2018. El 
Equipo Auditor realizó la conciliación del módulo de proveedores con registros 
contables, 

Cuentas por Pagar: Representan el 77.8% del total de los pasivos, las cuales 
aumentaron con respecto al periodo 2016 en un 97%, ($885.381 año 2017, $ 
450.074 año 2016), variación que se encuentra reflejada en su gran mayoría en las 
cuentas 2401- Adquisición de bienes y servicios, que corresponde a las cuentas 
por pagar a los proveedores de bienes y servicios. Que aumento de una vigencia a 
otra en $231.052 y la 2425-Acreedores la cual aumento en $180.872. 

El saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de 2016 dentro de la 
cuenta Proveedores de bienes y servicios corresponde en su totalidad a cuentas 
por pagar a proveedores de bienes y servicios causados en el mes de diciembre. 
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Los pagos realizados durante la vigencia 2016 a la DIAN por concepto de 
retención en la fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de 
retención de Industria y Comercio y Reteica se encontraron conformes a las 
fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN para el 
pago y a los valores registrados en contabilidad; en ningún caso se pagaron 
sanciones ni intereses de mora. 

La información exógena correspondiente al periodo 2016 fue presentada el 
04 de mayo de 2017 y dicha información se presentó conforme los plazos 
estipulados por la DIAN, pese lo anterior el equipo auditor pudo evidenciar 
que la información se presentó con el Nit 42.876.998-7 el cual pertenece a 
la gerente de esa época doctora Gudiela Restrepo Uribe. El 10 de octubre 
de 2017 se corrigieron los formularios ante la DIAN., en la carpeta de la 
auditoria reposan los soporte de la gestión ante la DIAN. 

'i- El INDER Envigado presento su declaración de renta y complementarios o 
de ingresos y patrimonio para personas jurídicas o asimiladas que 
corresponde a la vigencia 2016 días 21 de abril de 2017 y se presentó 
conforme a los plazos estipulados por la DIAN. 

Obligaciones laborales y de seguridad social integral: Las obligaciones labores 
por concepto de salarios y prestaciones sociales representan el 21% del total del 
pasivo, y corresponden a las obligaciones causados al cierre del periodo 2017 por 
concepto de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios adscritos a esta 
entidad. Esta cuenta aumento con respecto al periodo 2016 en un 2% ($ 240. 847 
año 2017, $ 235.262 año 2016), para la vigencia 2016 solo presenta los siguientes 
saldos $216.100 por concepto de cesantías y $24.576 por concepto de intereses 
sobre las cesantías. 
De la revisión realizada por el equipo auditor se concluye que: 

Grupo 27 Pasivos estimados: representan el 1,05% del total de los pasivos, los 
cuales reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2017 por $12.000, y corresponden a 
pretensiones de unas demandas laborales instauradas en contra del INDER en 
vigencias anteriores, las cuales no se conoce su valor real debido a que a la fecha 
no se ha pronunciado fallo. 

Mota: en la presente auditoria el equipo auditor levanto dos (2) hallazgos, los cuales 
(están relacionados con la clase 2 pasivo 
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CLASE 3— PATRIMONIO 

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el 
pasivo. El patrimonio de la entidad está conformado por los resultados de ejercicios 
anteriores y resultados del ejercicio, superávit por valorización y patrimonio 
institucional, disminuyo con respecto al periodo 2016 en 15%, ($ 988.497 valor año 
2017, $ 1.161.051 valor año 2016). 

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

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como consecuencia 
de las operaciones realizadas durante el período contable evaluado, presentó 
pérdida operativa y neta por $-195.829 y $-38.688, respectivamente. 

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

Cifras en miles 

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR 
2017 

VALOR  2016 
3208 Capital fiscal 72.005 72.005 
3225 Resultados de ejercicios anteriores 817.088 1.285.051 
3230 Resultados del ejercicio -38.688 -467.963 
3235 Superávit por donación 22.000 22.000 
3255 Patrimonio Institucional 	 . 489.371 489.371 

3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 
(DB) 

_373.278 -239.413 

Total 988.497 1.161.051 
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Resultado del ejercicio: disminuyó en $429.275, con respecto a la vigencia 2016 
en 92%, ($-38.688 valor año 2017, $-467.963, valor año 2016) variación que 
obedece que los costos aumentaron en un 6% ($760.489) pero los ingresos 
aumentaron en un 8% (1-195.924), en mayor proporción, lo que género que la 
perdida aunque se tuvo fuera en menor proporción que la vigencia anterior. 

El comportamiento y los cambios de la clase patrimonio es el siguiente: 

Variaciones patrimoniales periodo 2017 	 -172.554 
Patrimonio a diciembre 31 de 2016 

	 (Cifras en miles) 
1.161.0511 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 
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988.497 Patrimonio a diciembre 31 de 2017 

(467.963) 
(133.865) 
(601.828) 
(172.553) 

429.275 
429.275 

Incrementos  
Resultado del ejercicio (periodo 2017) 

Total Incrementos 
Disminuciones  

Resultado del Ejercicio Anterior (periodo 2016) 
Depreciaciones y Amortizaciones 

Total Disminuciones 
Total Variación 

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2017 

Fuente: Contadurla General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

CUADRO COMPARATIVO 2017 — 2016 

El grupo auditor de acuerdo con la información contable rendida por el INDER a la 
Contaduría General de la Nación con corte a diciembre 31 de 2017 y 2016, elaboró 
el siguiente Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental 
comparativo por los periodos 2017-2016. 

Cifras en miles) 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Valores en miles de pesos) 

CODIGO INGRESOS 
OPERACIONALES 

2017 2018 VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 16.229.582 15.266.992 962.590 6% 
4.4 TRANSFERENCIAS 219.709 0 219.709 100% 

6.3 
COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 

14.157.676 13.397.187 760.489 6% 

UTILIDAD BRUTA 2.291.615 1.869.805 421.810 23% 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 2.397.085 2.347.626 49.459 2% 
5.2 DE OPERACIÓN 359 723 -364 -50% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA 
OPERATIVA 

-105.829 -478.544 372.715 -78% 
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4.8 

ESTADO DE ACTIVIDAD 
DEL 1 DE ENERO AL 

(Valores 

FINANCIERA, 
31 DE DICIEMBRE 

en miles de 
84.477 

ECONOMICA 
DE 2017 

pesos) 
70.853 

Y SOCIAL 
Y 2016 

13.624 19% OTROS INGRESOS 
5.8 OTROS GASTOS 17.337 60.272 -42.935 -71% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA 
NETA 

-38.688 -467.963 429.275 -92% 
Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

CLASE 4 — INGRESOS 

Las cuentas representativas de los recursos percibidos por el ente público durante 
el período contable, en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal, 
por concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y servicios y otros conceptos, 
aumentaron en 6% con respecto a la vigencia 2014, ($16.533.769 para la vigencia 
2017 y $15.337.845 valor año 2016). 

Ingresos Operativos: Representan el 98.1% del total de ingresos netos causados 
durante el periodo 2017. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

Cifras en miles 

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 
2017 

VALOR AÑO 
2016 

439016 Recreativos, 	culturales 	y 
deportivos 

16.119.559 15.159.220 

439030 Servicios de parqueadero 105.904 101.990 
439090 Otros servicios 4.119 5.782 

TOTAL 15.266.992 15.266.992 
dente: Contaduría General de Nación chip 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Se puede observar que contablemente los ingresos por concepto de venta de 
servicios recreativos, culturales y deportivos aumentaron respecto al período 2015 
en 6%, es decir, $960.339. 

Es importante mencionar que del total de los ingresos recibidos en la vigencia 2016 
por el INDER el 14% son por concepto de recursos propios por la venta de servicios 
deportivos y el 88%, es decir, $14.611.350, fueron percibidos vía convenios 
interadministrativos por el Municipio de Envigado. Lo anterior demuestra que el 
INDER Envigado para su normal funcionamiento, depende en gran mayoría de los 
recursos girados por el Municipio de Envigado. En el siguiente cuadro se relacionan 
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los ingresos operacionales de la entidad vía contratos interadministrativos, recursos 
propis y transferencias. 

Cifras en miles 

, CONCEPTO DE INGRESO VALOR 

Municipio contratos interadministrativos 14,611,350 

Venta de servicios deportivos 1,086,515 

Alquiler de escenarios deportivos 205,066 

Actividades recreativas 326,951 

Transferencia Indeportes Antioquia 92,216 

Transferencia de recursos del tabaco 128,492 

TOTAL 16,450,590 
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

CLASE 6 — COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 

Grupo 63 Costo de ventas de servicios 

Cuenta 6390 Otros Servicios 

El valor de los costos incurridos por la entidad contable pública en la formación y 
generación de los servicios vendidos durante el periodo contable, en desarrollo de 
sus funciones de cometido estatal, aumentaron respecto a la vigencia 2016 en 6%, 
($14.157.676 para la vigencia 2017 y $13.397.187 valor año 2016). Estos 
corresponden a las erogaciones de dinero en que incurre el INDER para el 
desarrollo de la prestación de servicios deportivos en las diferentes disciplinas 
deportivas, como son: 

Sueldos y salarios. 
Contribuciones efectivas. 
Honorarios de los contratistas. 
Servicios públicos, vigilancia. 
Implementaciones deportivas. 
Viáticos y costos de viaje. 
Publicidad e impresos. 
Costo eventos deportivos. 
Pólizas de seguros, entre otros. 

Los costos representan el 85.6% del total de ingresos, y se registran en los estados 
ontables vía causación en el sistema de información contable del Instituto que 
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cuenta con un software que maneja módulos de tablas auxiliares y centros de 
costos. 

CLASE 5— GASTOS 

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto a la 
vigencia 2016 en 0.3%, ($2.414.781 para la vigencia 2017 y $2.408.621 valor año 
2016). 

GASTO OPERACIONALES 
Representan el 99.3% del total de gastos netos causados durante el periodo 2017. 
El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

Administración: Representan el 99.3% del total de los gastos, y corresponden a 
los valores causados para el funcionamiento en desarrollo de actividades que sin 
tener relación directa con el cometido estatal del ente público, sirven de apoyo para 
el cumplimiento de la misión, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 
2016 en un 2%, ($2.397.085, valor año 2017 y $2.347.626 valor año 2016). Es 
importante mencionar que el aumento para la vigencia 2017 fue del 6.77% 

(Cifras en miles) 

CONCEPTO VALOR 
AÑO 2017 

VALOR 
AÑO 2016 

PARTICIPACIÓN 
2017 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

Sueldos y salarios 1,603,058 1,419,039 66.9% 13% 
Generales 425,898 594,666 17.76% -28% 
Contribuciones 
efectivas 

309,244 279,792 12.9% 11% 

Aportes sobre la 
nómina 58,608 53840 2.44% 9% 

Impuestos, 
contribuciones y tasas 

277 289 0.01% -4% 

TOTAL 2,397,085 2,347,626 100% 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Generales: disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 28%, ($426.898 para 
la vigencia 2016 y $594.666 para la vigencia 2015) los cuales son necesarios para 
apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente 
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público, diferentes a los originados en la prestación de servicios personales, 
presentaron el siguiente comportamiento: 

Cifras en miles 

CONCEPTO VALOR 
VIGENCIA 2017 

VALOR 
VIGENCIA 2016 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

Comisiones, honorarios y servicios 7.920 21.798 -13.878 
Materiales y suministros 30.330 40.192 -9,862 
Mantenimiento 1.273 65 1.208 
Servicios Públicos - 	339.990 464.631 -124.641 
Impresos 	publicaciones 	y 
suscripciones 

6.022 26.172 -20.150 

Comunicaciones y transporte 312 294 18 
Seguros Generales 26.011 23.332 2.679 
Servicio 	de 	aseo, 	cafetería, 
restaurante y lavandería 

53 6.614 6.561 

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

13.987 11.568 2.419 

TOTAL 425.898 594.666 24.686 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La variación más representativa se encuentra en la cuenta Servicios Públicos, la 
cual disminuyo el 27% ($124.641) con respecto a la vigencia 2016, esto porque se 
realizan mantenimientos y reparaciones a las redes las cuales generaban más 
consumo en la sede del polideportivo sur y las cometas, cancelación del calentador 
de la piscina del polideportivo y reparación del calentador de las cometas. 

Gastos no operacionales: este grupo de cuentas representa el 0.7% del total de 
gastos, los cuales, disminuyeron con respecto a la vigencia 2016 en 71%, ($17.337 
para el año 2017 y $60.272 valor año 2016). El comportamiento de esta cuenta es 
el siguiente: 

Cifras en miles 

CONCEPTO 
VALOR VIGENCIA 

2017 
VALOR VIGENCIA 

2016 
Comisiones 839 0 
Financieros (Administración de fiducia) 2.498 1.539 
Extraordinarios (Pérdida en siniestros) 0 2.568 
Ajuste de ejercicios anteriores 14.000 56.165 

TOTAL 17.337 60.272 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 

laboro: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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La variación más representativa se encuentra en la cuenta Ajuste de ejercicios 
anteriores, la cual disminuyo con respecto a la vigencia 2016 en un 75%, esto se 
debió a dos ajustes realizados, uno por el castigo de careta con el Envigado Futbol 
Club y el otro al Municipio de Envigado. 

Conciliación Contabilidad — Presupuesto De Ingresos Y Gastos: 

El grupo auditor pudo evidenciar soporte físico que demuestra la realización de 
conciliaciones entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería, dichos 
soportes reposan en la carpeta de la auditoria. 

2.5.1. OPINIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

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

Fortalezas:  

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

Debilidades: 

Debe existir conciliación efectiva entre el área de nómina y contabilidad. 
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RANGO 
1.0 — 2.0 

2.0 — 3.0 (no incluye 2.0) 
3.0 — 4.0 (no incluye 3.0) 

CRITERIO 

SATISFACTORIO 
4.0 — 5.0 (no incluye 4.0) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2017 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

Las notas explicativas a los estados contables no cumplen con las 
formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 
El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente 
la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde. 

Avances:  

Los bienes muebles se encuentran identificados y con su respectiva plaqueta, 
en su totalidad 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control 
interno contable realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal al 
Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre -INDER 
ENVIGADO, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control Interno 
Contable en términos generales es adecuado, esto teniendo en cuenta los 
resultados del cuestionario realizado; a continuación se adjuntan los cuadros 
resumen después del diligenciamiento del cuestionario del control interno contable:. 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,76 ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,85 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,83 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4,88 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,83 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,58 ADECUADO 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4,29 ADECUADO 

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION 4,83 ADECUADO 

1,3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,88 ADECUADO 

1.3,1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,88 ADECUADO 

laboró. Equipo Auditor de la Contralora Municipal de Envigado 
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2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

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

y 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Con deficiencias 
CurriPle Ir'• 80  2 
Cu 	.le Parcialmente >r:50 <80 

o 
Fuente: Matriz de Calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

PLAN ANUALIZADO DE CAJA 
La entidad presento un plan anualizado de caja detallado mensualmente y 
totalizado para la vigencia 2017. Siendo este analizado por el equipo de auditor 
como se muestra en los siguientes cuadros: 

VIGENCIA 2017 
Plan anuallzado de ca a (Ingresos) 

NOMBRE APROBADO ADICIONES 
REDUCCION 

ES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDADO 
DIFERENCIA 

Matriculas e 
Inscripciones 1,499,000,000 1,275,831,780 3,820,500 2,771,011,250 2,331,541,214 439,470,066 

Parque recreativo 350,000,000 0 350,000,000 326,951,000 23,049,000 
Transferencias 7,877,445,000 5,934,900,040 13,812,345,040 14,017,753,265 -205,408,225 
Transferencms 
municipales 7,877,445.000 5,934,900,040 13,812,345,040 13.798,044,353 14,300,687 

Otras transferencias 
recibidas 0 0 0 219,708,912 -219,708,912 

Otros Ingresos 60,000,000 o 60,000,000 71,798,321 -11,798,321 
Rendimientos 
financieros (mora por 
Casetas) 

30,000,000 0 30,000,000 48,089,687 

Otros Ingresos 
(servicios públicos 
casetas) 

30,000,000 0 30,000,000 23,708,634 

TOTAL 16,993,356,320 16,748,043,800 245,312,520 
uente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 

Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Las proyecciones de los egresos tuvo el siguiente comportamiento: 

VIGENCIA 2017 
Plan anualIzada de caja (Egreses) 

NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL EJECUTADO DIFERENCIA 

Funcionamiento 2,114,974,181 0 0 2,114,974,181 1.909,679.104 205.295.077 
Gastos generales 418,000,000 0 O 418,000,000 489,024,344 -71.024.344 
Programas de 
Inversión 7,253,470,819 7,210,731,820 3,820,500 14,460,382,139 14,348,320,278 112,061.861 

Servicios técnicos y 
particpación 5,357,270.194 7,210,731,820 3,820,500 12,564,181.514 12,081,862,029 482,319,485 

Programas parque 
recreativo 1,896,200,625 0 0 1,896,200,625 2,266,458,249 -370,257,624 

TOTAL 16,993,356,320 16,747,023,726 246,332,594 

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

Tanto los ingresos y los egresos del PAC, fueron superiores a los pagos efectuados 
según el presupuesto de la Entidad. Esto puede indicar que en materia 
presupuestal hace falta una mejor planificación en el recaudo de los ingresos de la 
entidad o gestionar oportunamente las transferencias del ente central para cumplir 
con los pagos programados mes a mes y su ejecución planificada durante la 
vigencia. 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

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

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

La entidad presenta un plan operativo anual de inversiones para la vigencia, 
aprobado con la Resolución N° OAJ-003 de enero 12 de 2017 por un valor de 
$9.786.445. Dicho plan contempla solamente los programas deportivos que serán 
ejecutados con recursos de presupuesto participativo transferidos por la 

(YAdministración Municipal. 
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Las modificaciones al plan se encuentran en las siguientes resoluciones: 

RESOLUCIÓN N° FECHA VALOR OBSERVACIONES 
OAJ -004-2017 12 de enero 

de 2017 
$1.909.000.687 Se adiciona al plan de acción del 

INDER Envigado de la vigencia 
2017. 

OAJ -027-2017 27 	de 
marzo 	de 
2017 

$2.595.300.000 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2017. 

OAJ -109-2017 21 de junio 
de 2017 

$194.269.004 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado en la vigencia 
2017. 

061 10 de mayo 
de 2017 

$4.190.794.497 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2017. 

157 31 	de 
agosto 	de 
2017 

$205.645.191 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2017. 

186 5 	de 
octubre 	de 
2017 

$28.543.628 Se adiciona al plan de acción del 
INDER Envigado de la vigencia 
2017. 

$9.119.732.507 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

Al verificar las adiciones al POAI con las adiciones presupuestales, se encuentran 
diferencias por valor de $1.909.000.687, que corresponde a la incorporación de los 
recursos según Resolución OAJ -004-2017. Lo anterior, indica que se incorporó un 
valor que ya había sido tenido en cuenta y por ende incluido en el POAI mediante 
Resolución N° OAJ-003 de enero 12 de 2017. 

2.6.1. CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2017-2016 

Dentro del detalle de los ingresos por disciplina deportiva se observa este 
comportamiento: 
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INOER ENVIGADO 
MATRICULAS E INSCRIPCIONES COMPARATIVO 1011. 1017 

MATRICULAS 
E INSCRIPCIONES 

2016 2017 

AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EIECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

AFORO TOTAL TOTAL RECAUDO 
SALVO POR 
RECAUDAR 

%DE 
ElECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

FUTSALA 3,000,000 0 3,000,000 0.00% 100.00% 3,000,000 0 3,000000 0.00% 100.00% 
AJEDREZ 3,000,000 1,585,000 115,000 86.17% 13.83% 1,000,000 1,371,500 1,611,500 59.29% ami 
TENIS DE MESA 5,000,000 3,371,500 1,627,500 67.45% 32.55% 5,000,000 2,536,500 2,463,500 50.73% 49.21% 
ATLETISMO 4,000,000 2,275,160 1,114,810 56.88% 43.11% 4,000,000 5,847,300 -2,847,300 171.11% -71.18% 
TAEKIVON 00 18,000,000 18,335,500 .335,500 101.86% .1.81% 20,000,000 19,728,700 271,300 98.64% 1.35% 
GIMNASIA INFANTIL 27,000,090 33,060,000 -5,060,000 122.44 -12.44% 30,000,000 27,897,100 2,102,900 92.99% 7.01% 
EFISAE 220,000,000 264,500,273 -41,500,273 120.23% -20.23% 240,000,000 248,619,161 -8,619,161 103.59% -3.59% 
SOFTBOL 20,000,000 16,331,500 3,668,500 81.66% 18.34% 20,000,000 30,664,500 .10,664,500 153.32% -53.32% 
BEISBOL 1,000,000 2,698,000 3,301,009 44.97% 55.03% 6,000,000 4,907,700 1,092,300 81.10% 18.21% 
TENIS DE CAMPO 210,000,000 144,757,000 75,143,000 65.80% 34.20% 220,000,000 158,914,000 61,026,000 72.26% 27.74% 
NATACION 260,000,000 145,651,474 11,348,526 94.48% 5.52% 210,000,000 244,137,764 35,112,236 87.21% 12.79% 
VOLEIBOL 25,000,000 40,534,500 -15,534,500 162.14% -62.14% 45,000,000 44,976,500 23,500 99.95% 0.05% 
BALONCESTO 35,000,000 23,619,000 11,351,000 67.57% 32.43% 35,000 000 20,449,900 14,550,100 58.43% 11.57% 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 10,000,000 1,191,000 8,809,000 11.91% 88.09% 10,000,000 5,193,000 4,807,000 51.93% 48.07% 
SAUNA Y TURCO 20,000,000 11,202,659 1,797,341 56.01% 43.99% 20,000,000 15,402,935 4,597,064 77.01% 22.99% 
GRO %ASO MUSTIFUNCONAL 100,000,000 59,815,000 40,185,000 59.82% 40.19% 100,000,000 85,588,500 11,411,500 85.59% 14.41% 
OTROS SERVCIDS DEPORT 2,000,000 9,369,260 .7,369,260 468.46% -361.46% 2,000,000 84,100,000 -2,100,000 102.56% -2.56% 
BOXEO 5,000,000 4,881,000 118,000 98% 2.36% 5,000,000 4,436,500 563,500 88.73% 11.27% 

TOTAL MATRICULAS E 
INSCRIPCIONES 983,000,000 084,109,126 98,790,174 89.95% 10.05% 1,049,000,000 1,006,881,561 122,118,439 89.18% 10.11% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

El porcentaje de ejecución con relación a matriculas e inscripciones de la vigencia 
2017 respecto a la vigencia 2016, fue similar, la primera fue del 89,18%, mientras 
que la segunda fue del 89,95%. 

Las disciplinas deportivas que superaron lo recaudado respecto a lo programado 
en la vigencia 2017 fueron: atletismo con un porcentaje del 171,18%, softbol con el 
153,32% y EFISAE con el 103,59%. Las disciplinas deportivas que obtuvieron el 
menor recaudo con relación a lo proyectado fueron: Futbol sala con el 0%, tenis de 
mesa con el 50,73% y servicios complementarios con el 51,93%. 

2.6.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos y las Disposiciones generales del 
presupuesto del INDER Envigado para la vigencia fiscal del año 2017, fue aprobado 
mediante el Acta de Junta Directiva N° 05 de noviembre 24 de 2016, por un monto 
de $9.786.445.000, con una disminución del 8,44% en comparación con el 

I
resupuesto aprobado de la vigencia 2016 que fue de $10.687.990.000. 
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El presupuesto del INDER Envigado está compuesto con la estructura para los 
Establecimientos públicos determinada en el Decreto reglamentario 111 de 1996. 
La fuente de los ingresos está representada en la prestación de servicios deportivos 
por facturación directa y las transferencias municipales para la cobertura de la 
recreación y el deporte en las Instituciones Educativas y las zonas del Municipio. 

El des lose del presuruesto a robado es el si uiente: 
CÓDIGO CONCEPTO VALOR IMPUTADO 

1 INGRESOS $9.786.445.000 
1111 SERVICIOS DEPORTIVOS $1.629.000.000 
1121 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $8.097.000.000 
1201 OTROS INGRESOS $60.000.000 

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

Fuente. Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró-  Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

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

Ingresos Corrientes 

Otros Ingresos 

Otras transferencias 

Transferercl as recursos 
del tabaco 

Rendimientos financieros 

Ejecución presupuestal de Ingresos 2017 
17,000,000000 
16,500,000.000 
16,000,000.000 
15,500.000,000 
15,000,000,000 
14,500.030000 
14.000.003000 
13,500,000,000 
13,000,000,000 
12,500,0:0000 
12.000.000,000 
11.500,1300,000 
11.000,030000 
10.500,000,000 
10,000.000.000 

9500000,000 
9,003,000,000 
8,500000,000 
8.000.000.000 
7,500,000,000 
7,000,000,000 
6400,0130,000 
6,000,000,000 
5,500,000.000 
5.000,000,000 
4500,000,000 
4,000,000,000 
3500,000.000 
3,003,003,000 
2500,000,000 
2,000,000,000 
1,500,000,000 
1,000,000.000 

500,000,000 

400,000,000 
4.000,000000 
-1,500,000,000 
-2.000000000 

APROBADO 	ADICIONES 	P SUPUESTO 	TOTAL 	SALDO POR 
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: : Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

VIGENCIA 2017 

GRUPO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 

COD NOMBRE APROBADO ADICIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTADO 

% POR 
EJECUTAR 

1 Presupuesto 
de Ingresos 

9.786.445.000 7.206.911.320 16.993.366.320 
16.748.043.800 

246.312.520 98,66% 1,44% 

11 Ingresos 
Conientes 

9.506.445.000 7.168.046.202 16.674.491.202 
16.456.536.567 

217.954.635 98,69% 1,31% 

12 Otros ingresos 30.000.000 0 30.000.000 48.089.687 -18.089.687 160,30% 40,30% 

11 Otras 
transferencias 

80.000.000 11.216.685 91.216.685 91.216.685 100,00% 0,00% 

16 Transferencias 
recursos del 
tabaco 

140.000.000 27.648.433 167.648.433 128.492.227 39.156.206 76,64% 23,36% 

23 Rendimientos 
financieros 

30.000.000 0 30.000.000 23.708.634 6.291.366 79,03% 20,97% 

Fuente. Dirección Administrativa y Financiera INDER Enviciado 	 1- 
laboró Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Se observa el aumento considerable del presupuesto de ingresos definitivo con 
relación al presupuesto aprobado, al pasar de $9.786,445.00 a $16.993.356.320, lo 
que equivale a un incremento del 174%. Ello obedece a que se suscribieron 
convenios interadministrativos que en el presupuesto inicial la apropiación fue en 
ceros; igualmente, adicionaron recursos al convenio inicial de transferencias del 
firmado con el Municipio. 

La ejecución de los ingresos corrientes, que corresponden a las actividades 
misionales del Instituto, alcanzó el 98,69% de lo estimado. 

Con relación a otros ingresos corrientes los que cuenta la entidad por el alquiler de 
sus escenarios deportivos, los ingresos al parque recreativo, cuentas por cobrar, 
entre otros. Su ejecución fue superior a la proyectada, al ejecutar el 160,3% de lo 
estimado. 

UNDER ENVIGADO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DESCRIPCION 

2017 

AFORO INICIAL ADICIONES AFORO TOTAL TOTAL 
RECAUDO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

CESION 
ESCENARIOS Y 
VALLAS 

150 000.000 0 150.000.000 171.9E33.593 -21 983 593 114.66% -14.66% 

CONVENIOS 
0 4,274.954.847 4.274.954.847 705.271,363 3.569,683.484 18,50% 83,50% INTERADMINISTR 

ATIVOS 
DEBIDO COBRAR 
SERVICIOS 

0 343.808.815 343.808.815 374.599.697 -30.792.882 108,98% -8,96% 

PARQUE LAS 
COMETAS 

30.000.000 0 actooazoo 37.332.000 -7.332.000 124,44% -24.44% 

PARQUE DE LOS 
SUEÑOS 

50.000,000 0 somoomoo 35.473.000 14.527.000 70,95% 29,05% 

INGRESOS 
GENERALES 
PARQUE 

350.000.000 0 350.000.000 326 951 000 23.049.000 93,41% 6,59% 

TOTAL INGRESOS 
PARQUES Y OTRO 

680.000.000 4.618.781.862 6.198.781.882 1.661.610.663 3.647.151.008 31,77% 68,23% 

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

Se evidencia que el recaudo de los recursos por concepto de convenios 
interadministrativos solo alcanzó $705.271.363 de la suma de $4.274.954.847 
aforado mediante adiciones presupuestales, es decir, el 16,5%. Esta situación se 
presenta debido a que el ingreso de los recursos de mencionados convenios, los 
efectuaron en el rubro de se efectuaron a través de este rubro presupuestal 
Transferencias del Municipio y no en el rubro de convenios interadministrativos. 
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Contraloría 
Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

INDER ENVIGADO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DESCRIPCION 

2017 

AFORO INICIAL ADICIONES AFORO TOTAL TOTAL RECAUDC 
SALDO POR 
RECAUDAR 

Y. DE 
EJECUCION 

Y. POR 
RECAUDAR 

TRANSFERENCIA 
RECURSOS DEL 
TABACO 

140.000.000 27.648.433 167.648.433 128.492.227 39 156.206 76.64% -23.36% 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 80.000.000 11.216.685 91.216.685 91.216.685 0 100.00% 000% 

TRANSFERENCIA 
MUNICIPAL 

7.877.445.000 2.434.900.040 10.312.345.040 13.798.044.353 -3.485.699.313 123.80% 0.00% 

TOTAL 8.097.445.000 2.473.765.158 10.571.210.158 14.017.753.265 -3.446.543.107 132,60% 0,00% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

Los principales ingresos para que la entidad cumpla con su cometido estatal se 
derivan en gran porcentaje por los recursos transferidos por el ente territorial, que 
según presupuesto recaudado suma $13.798.044.353 a través de convenios, con 
el fin de ejecutar actividades de promoción de actividad física, recreación y deporte 
en establecimientos educativos y en las diferentes zonas del municipio, las 
actividades con recursos de presupuesto participativo y una ejecución por valor de 
$12.508.083.892, obteniendo una ejecución del 133% de acuerdo con lo 
presupuestado. Lo anterior, debido a que el ingreso de los recursos por concepto 
de convenios interadministrativos, los ingresaron al rubro presupuestal 
Transferencias del Municipio y no en el rubro de convenios interadministrativos. 

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

CONVENIO N° VALOR ENTIDAD OBJETO DEL CONTRATO FECHA 

04-00-09-08-030-17 $7,877,444,313 Mpio 

Fomentar en la población la práctica del 
deporte 	y 	la 	recreación 	como 
instrumento 	para 	la 	promoción 	del 
desarrollo humano del individuo y la 
escuela de deportes del Municipio de 
Envigado 

12/01/2017 

41-2017 $12,000,000 Enviaseo 
Realizar publicidad consistente en dos 
vallas 	ubicadas 	en 	la 	cancha 	del 
dorado 

02/02/2017 

04-00-09-08-048-17 

\ 

$2246,500,000 Mpio 

Promoción 	y 	descentralización 	del 
deporte, 	la 	recreación, 	el 
aprovechamiento del tiempo libre en las 
zonas 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 y 13 y 
la 	operación 	e 	implementación 	de 

23/02/2017 
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CONVENIO N° VALOR ENTIDAD OBJETO DEL CONTRATO FECHA 

ludotecas comunitarias, en las zonas 
23,6,8,9,11,12 y 13 

062-2017 $4a000,000 I.U.E. 

Utilización de los escenarios y placas 
deportivas 	del 	INDER, 	según 	la 
propuesta presentada por el IUE y 
aceptada por el Instituto 

28/02/2017 

04-00-09-08-033-17 $35,000,000 

Secretaria 
Servicios 
Generales 
- 
Mpio 

Adición Convenio Interadministrativo 
para 	fomentar 	el 	deporte 	y 	el 
autocuidado de los funcionarios de la 
Administración Centra y sus familias 

09/03/2017 

16-10-09-08-003-17 $348,800 ,000 
Bienestar 
Social - 
Mpio 

Brindar atención al adulto mayor a 
través 	de 	actividades 	deportivas 
adaptadas 	 recreativas, 
acondicionamiento 	físico 	y 	otras 
complementarias 	impactando 
positivamente su calidad de vida. 

13/03/2017 

12-00-09-31-068-17 $60,000,000 
Mpio 

Prestación 	de 	servicios 	para 	la 
ejecución 	de 	actividades 	de 
carácter 	deportivo, 	recreativo 	y 	de 
aprovechamiento 	del 	tiempo 
libre 	dirigidos 	especificamente 	los 
educadores 	oficiales 	y 	su 
núcleo familiar como incidente en el 
mejoramiento 	de 	calidad 	de 
vida 

16/03/2017 

12-00-09-08-061-17 $101,000,000 Mpio 

Prestar los servicios de recreación y 
entretenimiento, 
con actividades artísticas y educativas 
en el mes de la niñez y la recreación en 
el municipio de envigado 

05/04/2017 

2a MODIF Y adic 04- 
00-09-08-030-17 $3,500,000,000 

MPIO - 
Modificaci 
ón 
convenio 
030 

Fomentar en la población la práctica del 
deporte 	y 	la 	recreación 	como 
instrumento 	para 	la 	promoción 	del 
desarrollo humano del individuo y la 
escuela de deportes del Municipio de 
Envigado 

28/04/2017 

16-10-09-08-082-17 $33,473,750 
Bienestar 
social - 
Mpio 

Prestar 	servicios 	de 	atención 	a 
personas en condición de discapacidad 
a 	través 	de 	actividades 	deportivas 
adaptadas, 	recreativas, 	formativas, 
acondicionamiento 	físico 	y 	otras 
complementarias, 	impactando 
positivamente sobre su calidad de vida 

inicio: 
18/05/2017 

12-00-09-08-095-17 $119,999,596 
Educación 
- 
Mpio 

Prestación 	de 	servicios 	para 	el 
desarrollo 	y 	adquisición 	de 	las 
competencias 	deportivas 	para 	los 
alumnos de la básica primaria en las 
Instituciones Educativas Oficiales del 
municipio de Envigado 

26/05/2017 
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CONVENIO N° VALOR sTIDAD OBJETO DEL CONTRATO FECHA 

18-00-09-08-025-17 828,543,628 

Equidad 
de Género 
- 
Mpio 

Prestación 	de 	servicios 	para 	el 
fortalecimiento del futbol femenino del 
municipio de Envigado, por medio de 
actividades de recreación y deporte con 

04/08/2017 
enfoque de género; contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida y la 
generación de hábitos saludables de 
esta población. 

3a MODIF Y adic 04- 
00-09-08-030-17 

i 

. 
$188,400,040 

, 

Mpio - 
Modificaci 
ón 

0
convenio 
30 

Fomentar en la población la práctica del 
deporte 	y 	la 	recreación 	como 
instrumento 	para 	la 	promoción 	del 
desarrollo humano del individuo y la 
escuela de deportes del Municipio de 
Envigado 

08/09/2017 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

INDER ENVIGADO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DESCRIPCION 

2017 

AFORO 
INICIAL 

AFORO TOTAL 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 

EJECUCION 

% POR 
RECAUDAR 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30.000.000 30 000.000 23.706E34 6.291.366 79,03% 20,97% 

OTROS INGRESOS 30E00.000 30.000.000 48.089.687 -18.089.687 160,30% -60,30% 

TOTAL 60.000.000 60.000.000 71.798.321 -11.798.321 119,66% -19,66% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

Por concepto de Otros Ingresos, se perciben recursos por el aporte de servicios 
públicos de las casetas ubicadas al interior de la sede principal y alternas del INDER 
Envigado; también se registran intereses de mora por el pago extemporáneo del 
alquiler de casetas. En este grupo se recaudaron $48.089.687 logrando una Sobre 
ejecución del 60,3% del valor estimado al inicio de la vigencia. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

RESOLUCIÓN 
N° 

FECHA CONCEPTO VALOR CONVENIO CON 

N°. 003 
\ 

23 de febrero 
de 2017 

Adición Convenio 
interadministrativo de presupuesto 
participativo 04-00-09-08-048-17 

$2.246.500.000 
El Municipio de 
Envigado 
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RESOLUCIÓN FECHA CONCEPTO VALOR CONVENIO CON 

N°. 004 
23 de febrero 
de 2017 

Adición Convenio 
interadministrativo, para el 
desarrollo del programa del adulto 
mayor 

$348.00.000 

El Municipio de 
Envigado a través de 
la Secretaria de 
Bienestar Social 

N°. 005 09 de marzo 
de 2017 

Adición por debido cobrar vigencia 
2016, Transferencia recursos del 
tabaco e IVA telefonía 

. 
$365.794.497 

Transferencia 
Municipio de Envigado 
no proyecta en los 
ingresos de la 
vigencia 2017 

N°. 006 
16 de marzo 
de 2017 

Adición Convenio 
Interadministrativo para fomentar 
el deporte y el autocuidado de los 
funcionarios de la Administración 
Central y sus familias 

$35.000.000 

El Municipio de 
Envigado a través de 
la Secretaria de 
Servicios 
Administrativos 

N°. 007 16 de marzo 
de 2017 

Adición Convenio 
Interadministrativo para fomentar 
actividades de tiempo libre a 
educadores y sus familias 

$60.000.000 

El Municipio de 
Envigado a través de 
la Secretaria de 
Educación y Cultura 

N°. 008 16 de marzo 
de 2017 

Adición Convenio actividades 
artísticas, educativas, recreativas, 
en el Mes del Niño 

$101.000.000 El Municipio de 
Envigado 

N°. 009 31 de marzo 
de 2017 

Adición Convenio 
Interadministrativo No. 062-2017 
para catedra del deporte 

$49.000.000 
La Institución 
Universitaria de 
Envigado 

N°. 052 20 de abril de 
2017 

Adición Convenio 
Interadministrativo $3.500.000.000 

Municipio de Envigado  

N°. 053 20 de abril de 
2017 Adición por Torneo de futbol $80.000.000 Inder 

N°. 065 17 de mayo 
de 2017 

Adición Convenio para atención 
población con discapacidad .. $41106035 

El Municipio de 
Envigado a través de 
la Secretaria de 
Bienestar Social 

. N° 078 25 de mayo 
de 2017 

Adición convenio para actividades .. $149342469 

El Municipio de 
Envigado a través de 
la Secretaria de 
Educación y Cultura 

de Educación Física I.E. 

N°. 145 18 de agosto 
2017 

Adición transferencias, Convenio 
interadministrativo y mayor 
asignación recursos IVA telefonía 

$205.645.191 
Municipio de Envigado 
INDER Antioquía 

N°. 178 
22 de 
septiembre 
de 2017 

Adición Convenio para el 
fortalecimiento del Fútbol 
Femenino 

$28.543.628 

El Municipio de  
Envigado a través de  la Secretaria de 
Equidad de Genero 

TOTAL $7.210.731.820 
Fuente-  Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 
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DISMINUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

RESOLUCIÓN 
N° FECHA CONCEPTO VALOR CONVENIO CON 

16 	de 	junio 
de 2017 

Disminución convenio 

$3.820.500 
El Municipio de Envigado a través de 
la Secretaria de Educación y Cultura 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 

2.6.3. EJECUCIÓN DE EGRESOS 

DIDER EIPAGADO . CUADRO COMPARAINO EGRESOS 

: 
. 

2016 2017 

APROBADO 
tE 
 

AOICK1NES 
PRESUPUEST 
O DEIVITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

DIFERtscu APROBADO ALIK1211ES RF.DUCCION 
PRESUPUESTO 
Dal/IfTIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

DIFERBKI 
A 

Funcionamiento 1 897.117.008 0 1857.047.008 1.766 416 889 130 630.119 2.111 974.981 0 0 2111 971.181 1.909 679.101 215 295 077 

Gastos generales 383.000100 9165.150 3921931150 X6228.110 07136740 118.013100 0 o 415.800.009 49.024341 .71.021.341 

Proganms de 
8.107312992 5138557132 11311500.121 13169111800 1.016.816121 7253.170119 7210.731.120 3120.500 11160112.139 11.318157278 111.721881 

Servidos técnicos y 
participación 

6.715.011.810 5118557.832 12.673.501842 11.711.166109 812.100.913 6 785.019110 0 12081192029 11.781.168.699 300.393 930 

Programas parque 
recreakvo 

1.622.931.182 101030.013 1.722.931.182 1.178 116.101 211.715.061 1 1:2131 182 0 2266.158219 1.178.116.101 718312118 

Fuente: Direct ón Admin strativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

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

CODIGO CONCEPTO VALOR IMPUTADO 
2 EGRESOS $9.786.445.000 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2.532.974.181 
23 DEUDA PÚBLICA $0 
24 INVERSIÓN $7.253.470.819 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Ilaboré: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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ESPESOS 

GASTOS DE 
FU PC IONAM liEhrt0 

DEUDA PÚBLICA 

RSION 

VALOR IMPUTADO 

Ejecución Presupuestal de Egresos 2017 
113.000,000.000 

16.000.000.000 

14,0001300,000 

12,000,000.000 - 

10,000,000,000 

8,000,000.000 

6, 00 0.00 0,000 

4,000,000.000 

2,000,000,000 

o 

' 	as- 
ocr 
, 

e 	
,0 K,  

e9- 	
<ce'

itt.' 
 se 	,e 

es 	 q
q# 

Presupuesto de 
Egreses 

Gastos 
funcionamiento 

Servicio de 
deuda 

= G StCtS de 
inversión 

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

Dentro del detalle de los Egresos, se observa este comportamiento 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2017 

Có 
D NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCI 

ONES 
PRESUPUEST 
O DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUT 

ADO 

% POR 
EJECUT 

AR 

2 
Presupuesto de 
Egresos 9.786.445.000 7.210.731.820 3.820.500 16.993.356.320 16.747.360.726 245.995.594 98,6% 1,4% 

21 
Gastos de 
funcionarniento 2.532.974.181 2.532.974.181 2.398.703.448 134.270.733 94,7% 5,3% 

23 
Servicio de 
deuda 0 0 0 0 0 0 

24 
Gastos de 
inversión 7.253.470,819 7.210.731.820 3.820.500 14.460.382.139 14.348.657.278 111.724.881 99,2% 0,8% 

Fuente: Direcc ón Administra iva y Financie a INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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El INDER Envigado presentó un presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 
2017 de $9.786.445.000 con adiciones de $7.210.731.820 y disminuciones por 
$3.820.500, determinando de esta forma un presupuesto definitivo de gastos para 
el periodo de $16.993.356.320, de los cuales se aplicaron el 98,6% representado 
en una ejecución de $16.747.345.726. 

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

Respecto al servicio de la deuda el INDER Envigado no reporta operaciones de 
crédito público con corte a diciembre 31 de 2017. 

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

Pagos, avances o anticipos 

Se efectuó trazabilidad al rubro "Participaciones apoyo a deportista", que 
corresponde al grupo de inversión, según egreso relacionado a continuación, 
evidenciando lo siguiente: 

COMPROBANTE 
DE EGRESO RUBRO BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

25711 de 15-11- 
2017 

ParticipacionesMEDELLIN 
apoyo 	a 
deportista 

METRO 	DE 
— 

NIT 
890.923.668-1 

Suministro 	de 	recarga 	de 	tarjeta 
cívica 	y/o 	suministro 	de 	tiquetes 
univiajes o tarjetas eventuales para 
el uso dentro del Sistema Metro para 
el desplazamiento de los diferentes 
deportistas y personal del lnder que 
lo requiera. 

$1.600.000 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
laboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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TRASLADOS PRESUPUESTALES. 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $1.891.287.553. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

TRASLADOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS DE 2017 

RESOLUCION N° FECHA VALOR 

0001 05/01/2017 409.722.712 

0002 05/02/2017 32.500.000 

073 19/05/2017 400.372.764 

137 31/07/17 350.227.785 

145 18/08/2017 77521398 
181 26/09/2017 73.729.474 

204 31/10/2017 19.700.000 
225 17/11/2017 343.389.985 

243 11/12/2017 184.123.435 

TOTAL TRASLADOS ENTRE RUBROS 1.891.287.553 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

2.6.4. VIGENCIAS FUTURAS 

Mediante certificado del 28 de febrero de 2018, el INDER Envigado reporta que a 
la fecha de la presente auditoría, no tiene vigencias futuras, situación confirmada 
en los estados contables y financieros de la Entidad. 

2.6.5. DEUDA PÚBLICA 

Mediante certificado del 28 de febrero de 2018, el INDER Envigado reporta que a 
la fecha de la presente auditoría, no tiene deuda pública, situación confirmada en 
los estados contables y financieros de la Entidad. 

2.6.6. RESERVAS PRESUPUESTALES 

Por medio de la Resolución N° 265 del 31 de diciembre de 2017 "Mediante el cual 
se cierra el presupuesto del INDER Envigado de la vigencia 2017", la entidad 
reporta Reservas presupuestales para la vigencia evaluada por valor de 
$38.359.951, las cuales se encuentran detalladas así: 
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Reservas presupuestales constituidas para el año 2017: 

RUBRO CONCEPTO CONTRATISTA 
PRESUPUESTAL O TERCERO NIT VALOR 

Mantenimiento 
escenarios 

Energizando 
Ingeniería y 

13020020000000001 construcción 900155215 $38.359.951 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas Gestión Transparente- Contraloría Municinal de Envinado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Dicha Reserva quedó pendiente por su cancelación debido a que el 13 de diciembre 
se le adicionó la suma de $38.359.951 al contrato principal según RDP 20171269 
y se prorrogó el contrato hasta el 28 de diciembre del año 2017. Se observa que la 
fecha de expedición y aprobación de las modificaciones de las pólizas, fue el 9 de 
enero de 2018, posterior a la fecha de finalización del contrato. 

Fue verificada la reserva constituida en el año 2016 para ser canceladas con 
presupuesto del periodo 2017. Estas obedecen a: 

Reservas oresuouestales constituidas del año 2016: 

RUBRO CONCEPTO NIT CONTRATISTA O 
TERCERO VALOR 

13020020000000001 
Mantenimiento 
escenarios 901002301 Energía Bioclimática $3.823.438 

Total $3.823.438 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

2.6.7. CUENTAS POR PAGAR. 

Se efectuó seguimiento a la siguiente Cuenta por Pagar en la vigencia 2017. 

RUBRO CONCEPTO CONTRATISTA 
PRESUPUESTAL O TERCERO NIT VALOR 

Gasolina y Grupo 
Lubricantes Estaciones 

F0020020000000001 SAS 900388657-9 $10.521.351 
\ Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Se procedió a verificar el pago del contrato No.20160435, el cual se constituyó 
como Cuenta por Pagar, en la Resolución 021 del 31 de diciembre de 2016, por la 
suma de $10.521.351, evidenciando que esta fue pagada en su totalidad el día 17 
de enero de 2017, según comprobante de egreso No. 24954. Al corroborar los 
documentos soportes, solo se encuentran recibos de consumo por valor de 
$504.792, y dos facturas expedidas por el contratista el día 22 de diciembre de 
2016, una de ellas por valor de $802.297, en la que se discrimina la fecha de cada 
servicio, la placa del vehículo o maquina a la que se le suministró el combustible y 
la cantidad. Así mismo, en la segunda factura, solo se describe "EDS CORRIENTE" 
y cantidad 1, por valor de $9.719.054, con acta de liquidación del 22 de diciembre 
de 2016, en la que certificaron la ejecución del 100% del contrato. Al consultar en 
la Entidad por esta situación argumentaron, que ese dinero que no tiene soporte 
fue utilizado para compra de combustible para la vigencia 2017, por ello, el lnder 
Envigado para dicho año, no suscribió contrato para combustible. 

2.6.8. CIERRE PRESUPUESTAL 

Por medio de la Resolución N° 265 del 31 de diciembre de 2017 "Mediante el cual 
se cierra el presupuesto del INDER Envigado de la vigencia 2017" la entidad reporta 
el siguiente cierre presupuestal: 

Ingresos Recaudados: 	 $ 16.748.123.770 

Egresos ejecutados: 	 $ 16.747.360.726 

Superávit ejecución presupuestal 	$ 763.044 

En dicho acto administrativo se incluyen las cuentas por pagar presupuestales y 
sus terceros o beneficiarios, por valor de $907.074.845. Estas cuentas son 
conciliadas entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

Nota: en la presente auditoria el equipo auditor levanto dos (6) hallazgos, los cuales 
cinco (5) están relacionados con la gestión presupuestal y uno (1) con el 
cumplimiento con el plan de mejoramiento. 

2.7. GESTIÓN FINANCIERA 

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

46 



INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

TABLA 3-3 

GESTIÓN FINANCIE 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Ealuación Indicadores 57.1 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 57,1 

Con deficiencias 

 

2 Con 
deficiencias Con deficiencias 

  

  

o 
Fuente: Matriz de Calificación GAT 
Elaboró Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

La gestión financiera presenta deficiencias frente a los resultados del análisis 
documentado del área contable y los respectivos soportes, a pesar del 
cumplimiento normativo en materia contable y presupuestal en la vigencia 
evaluada, los indicadores financieros obtienen una baja calificación debido 
básicamente, a la pérdida operativa y neta y a que continua sin alcanzar el punto 
de equilibrio. 

2.7.1 INDICADORES FINANCIEROS ESTADOS CONTABLES 

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

Cifras en miles) 

CONCEPTO 
VALOR VIGENCIA 

2017 
VALOR VIGENCIA 

2016 
Activo Corriente 1.276.803 1.016.249 

Activo no Corriente 849.922 842.138 
Activo Total 2.126.725 1.858.387 
Pasivo Corriente 1.059.897 697.266 
Pasivo no Corriente 78.330 70 

Pasivo Total 1.138.227 697.336 
Patrimonio 988.497 1.161.051 
Utilidad bruta en ventas 2.291.615 1.869.806 
Utilidad ó Pérdida Operativa -105.829 -538.815 
Utilidad o Pérdida Neta -38.688 -467.963 

1 
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CONCEPTO 
VALOR VIGENCIA 

2017 
VALOR VIGENCIA 

2016 
Ingresos 16.533.769 15.337.845 
Costos 14.157.676 13.397.187 
Gastos 2.414.781 2.408.621 
Ventas Netas 16.229.682 15.266.993 

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

Liquidez o solvencia 

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

CONCEPTO El INDER, para la vigencia 2017 
arrojó una razón corriente de 1.2, 
significa que por cada peso que el 
Instituto adeuda en el corto plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes; cuenta 1.2 pesos para 
respaldar 	las 	obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

Este indicador aumento respecto a 
la 	vigencia 	2016 	en 	tres 	(0.2) 
puntos. 

Razón corriente 
INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Vigencia 2017 Vigencia 2016 

1.2 1 

CONCEPTO El INDER después de cancelar 
sus Pasivos a corto plazo para la 
vigencia 	2017 	cuenta 	con 
$216.906 como capital de trabajo, 
este indicador facilita la toma de 
decisiones de inversión temporal 
por parte de la Gerencia. 

Este indicador disminuyó respecto 
con respecto a la vigencia 2016 en 
$102.077, situación que obedeció 
a que el grupo deudores reflejó 
una 	disminución 	del 	63% 
comparado con el año 2016. 

Capital de trabajo 
INDICADOR 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 
Vigencia 2017 Vigencia 2016 

216.906 318.983 

48 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

á 	 

CONCEPTO El INDER dispone de 1.8 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos. 

Este indicador disminuyó respecto 
al año 2016 en 1.2 puntos. 

Solidez 
INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 
Vigencia 2017 Vigencia 2016 

1.8 3 

Endeudamiento o cobertura 

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

CONCEPTO Este 	indicador 	refleja 	el 
porcentaje 	de 	endeudamiento 
total con respecto al total de los 
activos de la empresa, es decir, 
que por cada $1 que el lnder tiene 
en 	activos, 	54 	centavos 
corresponde 	a 	obligaciones 	e 
indica que la Entidad, del 100% de 
sus 	activos, 	tiene 	un 
endeudamiento 	del 	54%. 	Este 
indicador 	aumento 	respecto 	al 
período 	2016 	en 	19 	puntos 
porcentuales. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

Vigencia 2017 Vigencia 2016 

54% 38% 

Rentabilidad 

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

Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental elaborado por el Equipo Auditor para los 
periodos 2017 y 2015. 

CONCEPTO 
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Margen operacional de utilidad Este indicador nos muestra que el 
INDER, durante el periodo 2017, 
generó 	pérdida 	operacional, 
situación, 	que 	contribuyó 	a 
generar un margen operacional 
con déficit del -0.65%. 

Se evidencia una rebaja de este 
indicador respecto al período 2016 
en 	3.35 	puntos 	porcentuales, 
principalmente 	originado 	por 	el 
aumento 	en 	las 	ventas 	y 	las 
transferencia del entre central lo 
que ayudo a absorber la totalidad 
de los costos quedando un buen 
margen. 

INDICADOR 

(Pérdida Operacional / Ventas Netas)* 100 

Vigencia 2017 Vigencia 2016 

-0.65% -4% 

CONCEPTO Este indicador nos muestra que 
las 	ventas 	del 	INDER 	para 	el 
período 2017 generó margen neto 
de pérdida, igualmente, podemos 
ver que existe un decrecimiento de 
2.8 	puntos 	porcentuales 	en 	el  
margen neto de utilidad respecto a 
la vigencia 2017. 

Margen Neto de Utilidad 

INDICADOR 

(Pérdida Neta! Ventas Netas) * 100 

Vigencia 2017 Vigencia 2016 

-0.23 -3.06% 

CONCEPTO El INDER no se encuentra en 
punto de equilibrio, es decir, no 
está en el momento económico 
donde se produce un equilibrio 
entre los ingresos, los costos y 
gastos totales. Está en un 0.99%, 
los ingresos suman 16.533.769 y 
los costos y gastos $16.572.457. 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

Ingresos / (Costos + Gastos) 

Vigencia 2017 Vigencia 2016 

0.99% 0.97% 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros al INDER Envigado, se 
constata que el Instituto tiene iliquidez en el corto plazo, es decir, cuenta 
exactamente con flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con 
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sus proveedores; cuenta con capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que 
cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello y además presenta solidez ya que dispone de $1.8 
pesos para cubrir cada $1 peso del total de las obligaciones. 

En cuanto a rentabilidad el Inder Envigado para el periodo 2017 no reflejó 
rentabilidad financiera en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación 
de servicios deportivos. 

El Inder generó para el período 2017 pérdida operativa y neta por $-105.829 y $-
38.688 respectivamente, y si lo comparamos con el período 2016 observamos un 
crecimiento representativo, dado que, para dicha vigencia el Inder generó mayor 
pérdida operativa y neta por valor de $-538.815 y $467.963, respectivamente. 

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

El Inder del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 54%, significa que 
por cada $1 la Entidad tiene en activos, el $0.54 corresponde a obligaciones. 

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

Es importante resaltar que se evidenció un crecimiento representativo con respecto 
a la vigencia 2016 en cuanto a los resultados operativos y netos aunque siguen 
siendo negativos, están en menor proporción que en la vigencia 2016. 

El Inder registró dentro de sus estados contables ingresos totales por valor de 
$16.533.769, de los cuales $14.611.350 fueron causados como ingresos operativos 
por concepto del desarrollo de su objeto social, donde el 88% de los ingresos 
operativos fueron percibidos vía convenios interadministrativos por el Municipio de 

*nvigado, lo que muestra que el INDER Envigado para su normal funcionamientoru  
1-11 
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sigue dependiendo en su mayor parte de los recursos girados por el Municipio de 
Envigado a través de transferencias. 

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

2.7.2. INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTALES 

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

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

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS =  $16,748,043 ,800 = 98.56% 
PRESUPUESTO DE INGRESOS $16,993,356,320 

Se evidencia que el nivel de ejecución de ingresos fue del 98,56% con respecto a 
lo presupuestado por el Instituto, siendo un porcentaje representativo para la 
Entidad. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE EGRESOS 
= 

$16,747,360,726 
= 

98.55% 
PRESUPUESTO DE EGRESOS $16,993,356,320 

La ejecución de egresos durante el 2017 fue del 98.56% lo cual indica que fue muy 
cercano a lo estimado inicialmente, lo que representa que los gastos son muy 
similares a los ingresos, por lo anterior, la Entidad refleja un Superávit presupuestal 
en el periodo evaluado. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

= 

$2,391703,448 14.32% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS $16,747,360,726 

El 14,31% en Gastos de Funcionamiento, superiora los presentados en la vigencia 
2016. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN = 

$14,348,657,278 
= 85.68% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS $11747,360,726 

Los gastos de inversión en la vigencia auditada correspondieron al 85.68% del total 
de gastos del Instituto; igualmente cabe anotar que se presentó una reducción de 

Nin punto con relación al año anterior. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN COMPONENTE 
CONTROL FINANCIERO. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No. 1). Gestión Financiera manejo de la caja menor. 
El equipo auditor realizó revisión a los soportes de los gastos realizados por el fondo de caja 
menor de la entidad, encontrando un rembolso por valor de $685.800 del 8 de marzo del año 
en curso, el cual consta solo de una factura de Asados Las Palmas con NIT 70.565.311 por 
concepto servicio de restaurante, el cual representa el 86% del monto total de la caja menor. 
Dicho monto sobrepasa los topes exigidos por la Dian para practicar la retención en la fuente 
como lo establece la tabla correspondiente, la cual señala que para la retención por servicios 
de restaurante para el año 2018, se practicará cuando el valor sea igual o superior a 4 UVT 
($133.000), así las cosas, el INDER Envigado está dejando de practicar dicha retención, 
incumpliendo con el artículo 1.2.4.10.6 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016, 
el cual recopiló la norma consagrada del artículo 5 del Decreto 260 de 2001, que establece 
que los servicios de hospedaje y restaurante manejan una tarifa del 3.5%, aplicada en el caso 
que se supere la cuantía mínima correspondiente a 4 UVT. Adicional a esto, se está 
incumpliendo con la Resolución No. 001 del 2 de enero de 2012 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la cual se establece que la caja menor es un mecanismo de manejo de 
dinero, que tiene como finalidad cancelar gastos menores e imprevistos, que por su 
necesidad, urgencia y atendiendo al valor de su ejecución no amerita la realización de un 
proceso contractual. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

  

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

  

"Estamos de acuerdo con la observación 1, dado 
que: 
Es cierto que el gasto supero el tope del 70% de la 
base de la caja menor del Polideportivo que es de 
$800.000 y no se realizó la retención 
correspondiente. este tipo de gasto "servicios de 
restaurante" no se contempló en los topes de la 
resolución de la caja menor N. 009-2018 

Por lo tanto, se presenta un plan de mejora para las 
!cajas menores, asi: 

- Se generará y socializará un instructivo o 
H _guía del manejo de caja menor. 

En virtud que el auditado está de 
acuerdo con la observación y no aporta 
elementos adicionales que la 
desvirtúen, se configura hallazgo 
administrativo. 
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FECHA 
	

ENTIDAD 
	

VEHICULO 
	

VALOR 

REEMBOLSO CAJA MENOR POLODEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO MES DE ENERO DE 2018 

09/02/2018 Grupo Estaciones S.A.S OKL162 156,813 

12/02/2018 Texaco las vegas IUT19B 5,000 

14/02/2018 Jumbo las vegas IUT19B 5,000 

14/02/2018 Texaco las Envigado 40,000 

16/02/2018 Grupo Estaciones S.A.S OKL162 162,515 

16/02/2018 Grupo Estaciones S.A.S IUT19B 5,000 

19/02/2018 Grupo Estaciones S.A.S SOPLADORA 9,045 

20/02/2018 Texaco Envigado IUT19B 5,000 

21/02/2018 Grupo Estaciones S.A.S SOPLADORA 18,000 

23/02/2018 Estacion de Servicios BIOMAX LA 43 IUT19B 5,000 

24/02/2018 Grupo Estaciones S.A.S SOPLADORA 9,411 

26/02/2018 Texaco las Envigado IUT19B 5,000 
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- 	Se tendrá presente la tabla de retención para 
el año 2018, la cual se adjunta a , 
continuación". 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACION No. 2). Gestión Financiera manejo de la caja menor. 
El equipo auditor pudo evidenciar que el 9 de febrero del año en curso, el INDER Envigado 
suscribió el Contrato de suministro de combustible N° 20180426 con la empresa Grupo 
Estaciones S.A.S., cuyo objeto consiste en el "suministro de Gasolina Extra, Gasolina 
Corriente y ACPM Para los vehículos y equipos de mantenimiento que hacen parte del INDER 
Envigado...", sin embargo, se observa que se están pagando con recursos de la caja menor 
de la Entidad, gastos por concepto de gasolina por un valor de $425.784, cuando ya existe 
un contrato legalizado con ese mismo objeto y con acta de inicio del 9 de febrero de 2018, 
incumpliéndose así, el fin de la caja menor que consiste en un mecanismo de manejo de 
dinero que tiene como finalidad cancelar gastos menores e imprevistos que por su necesidad, 
urgencia y atendiendo al valor de su ejecución no amerita la realización de un proceso 
contractual. Adicional a esto, algunos recibos no relacionan la placa del vehículo. Lo anterior, 
podría constituirse en un presunto detrimento patrimonial según los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. 

En el siguiente cuadro se relacionan los pagos: 
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TOTAL 425,784 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la observación 2 dado 
que: 
El contrato de combustible N. 	20180426 fue 
suscrito con la empresa Grupo Estaciones S.A.S el 
día 09 de febrero de 2018, sin embargo, el índer 
Envigado 	suministró 	la 	actualización 	de 	los 
vehículos el 26 de febrero, dando inicio a dicho 
contrato el 27 de febrero. 
Por lo tanto, el pago por medio de la caja menor del 
día 09 de febrero fue procedente. 

Hacemos llegar correos electrónicos donde se 
evidencia lo descrito (4 folios)." 

La caja menor es un mecanismo de 
manejo 	de 	dinero 	que tiene 	como 
finalidad cancelar gastos menores e 
imprevistos 	que 	por 	su 	necesidad, 
urgencia y atendiendo al valor de su 
ejecución no amerita la realización de 
un proceso contractual, adicional a esto 
existe el contrato No.20180426 suscrito 
el 09 de febrero de 2018 y con acta de 
inicio del mismo día, documento que 
autoriza al contratista 	para 	iniciar su 
ejecución. 	La 	actualización 	de 	los 
vehículos señalada por el sujeto de 
control en la controversia, corresponde 
a 	un 	trámite 	administrativo 	que 	no 
condiciona el inicio en la ejecución del 
contrato, si ésta era requerida debió 
aportarse con el acta de inicio. 	Por lo 
anterior, este ente de control confirma la 
observación, 	toda 	vez 	que 	lo 
argumentado 	por el 	auditado 	no 	la 
desvirtúa. 

Por 	consiguiente, 	se 	configura 
hallazgo 	administrativo 	con 
incidencia fiscal. 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 3). Gestión Financiera castigo de cartera. 
Castigo de Cartera. 
El INDER Envigado para la vigencia 2017, autorizó castigo de cartera a favor del Envigado 
Futbol Club, por valor de $14.000.000, por concepto de canon de arrendamiento por los 
meses de noviembre y diciembre de 2015, autorizado mediante resolución No. 258-2017 del 
21 de diciembre de 2017, la cual expresa en su numeral ocho "la empresa Envigado Futbol 
Club por solicitud del gerente de la época hizo entre.a de 2000 boletas para el partido 
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Envigado Futbol Club y patriotas para apoyar una actividad de la Secretaria de Educación y 
el INDER Envigado. Dicha boletería tuvo un valor de catorce millones de pesos ($/4.000.000) 
esta boletería se entregó como pago del canon de arrendamiento de los meses de noviembre 
y diciembre de 2015. Dicho acuerdo se hizo de manera verbal con el gerente del INDER de 
la época". 

Para el equipo auditor, dicho castigo de cartera, carece de fundamentos legales ya que se 
tiene que agotar el debido proceso, el cual consiste en un cobro persuasivo y de no ser 
efectivo, el cobro coactivo. Adicional a esto, los acuerdos de voluntades que constituyen un 
contrato estatal deben constar por escrito, así como las adiciones y modificaciones, tal como 
lo establece el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. Dicha actuación podría constituirse en un 
presunto detrimento patrimonial según los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, e incluso 
incurrir en una falta disciplinaria por la inaplicación de lo establecido en el numeral 30, artículo 
34 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la observación 3 dado 
que: 

a. El proceso de cobro persuasivo o coactivo es la 
actuación de la 	administración tendiente a 
obtener el pago voluntario o coaccionado de las 
obligaciones 	vencidas, 	por medio 	de 	una 
invitación formal al deudor, para que cancele su 
obligación, 
En el caso concreto el índer Envigado sí 
extendió la invitación al pago, la cual no pudo 
avanzar puesto que el Envigado Futbol Club 
manifestó de manera concreta la no existencia 
de la obligación vencida, toda vez que como 
consta en los documentos que se anexan en 
Envigado Futbol Club entregó al índer Envigado 
la totalidad de 2000 boletas, por valor de 
$14.000.000 para la realización de un evento de 
la Secretaría de Educación, y los mismos se 
compensarían con la obligación de pago de dos 
cánones de arrendamiento. 

Los 	acuerdos 	de 	voluntades 	que 
constituyen un contrato estatal deben 
constar 	por 	escrito, 	así 	como 	las 
adiciones y modificaciones, tal como lo 
establece el artículo 39 de la Ley 80 de 
1993, esto ya que el INDER modifico la 
forma 	de 	pago 	del 	contrato 	de 
arrendamiento de manera verbal, razón 
por la cual este ente de control confirma 
la 	observación, 	toda 	vez 	que 	lo 
argumentado 	por el 	auditado 	no 	la 
desvirtúa. 

Por 	consiguiente, 	se 	configura 
hallazgo 	administrativo 	con 
incidencia 	fiscal 	y 	presunta 
incidencia disciplinaria. 
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El Inder Envigado procedió a la verificación de 
los 	hechos, 	corroborando 	el 	acuerdo, 
concluyendo de tal manera que dicha deuda no 
existía a la fecha. 

La agencia nacional de defensa contra el estado 
establece 	que 	la 	entidad 	debe 	establecer 
políticas de prevención del daño antijurídico y 
promueve el uso de mecanismos alternativos de 
solución de 	conflictos, 	de manera 	tal que 
conociendo de la NO existencia de la obligación 
por esta haberse cancelado por parte del 
acreedor, no considera ajustado a derecho el 
inicio de procesos de cobro persuasivo o 
coactivo. 

De otra parte, la implementación de las NIIF y 
las Normas Internacionales de contabilidad del 
Sector Público obliga la creación de un comité 
de sostenibilidad contable 	227 de 2017 y el 
saneamiento de las cuentas, comité que en 
sesión reconoció la improcedencia e ineficiencia 
de iniciar un proceso en el caso concreto, toda 
vez que por diferentes medios probatorios se 
verificó el pago de la acreencia por parte del 
Envigado Futbol Club, reconociendo que hubo 
un procedimiento que no se encuentra ajustado 
a 	derecho, 	del 	cual 	darán 	cuenta 	los 
funcionarios del momento. Sin embargo, es 
inocuo continuar con las facturas en contabilidad 
y se requiere sanearlas para continuar con la 
implementación de la normatividad financiera. 

Se anexan los soportes de lo relatado así (17 
anexos): 

- 	Convenio interadministrativo 	1200-09-08-085- 
15 suscrito entre la Alcaldía de Envigado- 
Secretaria de Educación y el índer Envigado. 
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- 	Informe de actividades masiva para el sano 
esparcimiento de los niños que pertenecen a las 
instituciones educativas oficiales en el que se 
demuestra la entrega de 2000 boletas y por lo 
tanto la entrega de las mismas. 

- 	Lista de asistencia a reunión en la cual los 
funcionarios Carlos Bedoya López y Bernardo A 
Gutiérrez, 	quienes 	explicaron 	el 	acuerdo 
generado con el Envigado F.0 para la entrega 
de 2000 boletas y la verificación de haberlas 
recibido. 

- 	Copia de correo electrónico por medio del cual 
nos fueron enviados documentos que soportan 
la realización 	de la 	actividad, 	conforme 	al 
compromiso de la reunión establecida con el 
señor Carlos Bedoya. 

- 	Resolución 258-2017 a través de la cual se 
ordena la baja de las acreencias del Envigado 
F.0 por valor de $14.000.000, conforme a lo 
establecido en el comité de sostenibilidad fiscal, 
en acta de 21 de diciembre de 2017. 

- Acta Comité de Sostenibilidad 21 de diciembre 
de 2017". 

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No. 4). Gestión Financiera. 	Falta de conciliación 
entre las áreas 
Revisando los pagos realizados por el INDER por concepto de aportes a seguridad social, el 
equipo auditor evidenció que los valores pagados el 9 de enero de 2018, según planilla ARUS 
No. 35551065, que corresponden al mes de diciembre de 2017 y a enero de 2018, no guardan 
coherencia con las cifras registradas en contabilidad, tal como se detalla a continuación: 

(Cifras en miles) 

VALOR 
CONCEPTO CAUSADO VALOR PAGADO DIFERENCIA 

PENSION 72,646 61,370 11,276 
SEGURIDAD SOCIAL 57,521 45,062 12,459 
PARAFISCALES 39,998 39,998 0 
ARP SURA 2,314 2,314 0 
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TOTAL 172,479 148,744 23,735 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Lo anterior, demuestra la falta de conciliación entre nómina y contabilidad ya que el saldo 
registrado a 31 de diciembre de 2017, por concepto de seguridad social es de $172.429 y el 

valor pagado el 9 de enero de 2018 fue de $148.744, generándose una diferencia por conciliar 
de $23,735. Valor que corresponde al 2.1% del total de los pasivos $1.138.227, reflejados en 
los estados contables a diciembre 31 de 2017. Incumplimiento lo establecido en el literal B y 
E del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, la Resolución 357 de 2008 expedida por CGN y el 
numeral 1.2.2 del Instructivo N°003 del 01 de Diciembre de 2017 de la CGN, el cual trata de 
la conciliación que se debe realizar entre las áreas de la entidad que generan información 
contable. 

Es importante mencionar que esta situación se ha configurado como hallazgo en varias 
vigencias y a la fecha se sigue presentando, mostrando que no se corrigen las debilidades 
señaladas por la Contraloria, incurriendo en lo señalado en el artículo 101 de la Ley 42 de 
1993, en el cual reza "Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a 
quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas 
e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en 
errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las 
contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad 
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las 1  
acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas • orlas contralorías...- NFT 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos de acuerdo con la observación 4 dado 
que: 
Si bien es cierto que al corte 31 de diciembre existía 
un saldo en cuentas por pagar de seguridad social, 
estos 	valores 	corresponden 	a 	provisiones 	y 
deducciones a los funcionarios por periodo de 
vacaciones del mes de enero de 2018, valores que 
sumados 	a 	las 	deducciones 	de 	la 	segunda 
quincena del mismo mes serían el saldo a pagar en 
febrero por periodo de servicio del mes de enero. 
Que dichas cuentas no se han conciliado a febrero 
debido a que _no contamos con los saldos iniciales 

En 	virtud 	que 	el 	auditado 	está 	de 
acuerdo con la observación y no aporta 
elementos 	adicionales 	que 	la 
desvirtúen, 	se 	configura 	hallazgo 
administrativo 	e 	incidencia 
sancionatoria. 
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HALLAZGO No. 5 (OBSERVACION No. 5). Gestión Financiera. Falta de conciliación 
entre las áreas. 
Se verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías, el 14 de febrero de 2018 y el 16 
de enero de 2018 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de los tiempos estipulados 
por la ley. El equipo auditor realizo conciliación y comprobó que su pago no corresponde al 
valor causado en contabilidad, es decir, estas obligaciones no están debidamente conciliadas 
a diciembre 31 de 2017, como se muestra a continuación: 

Cifras en pesos 

FONDO VALOR 
CESANTIAS 

INTERESES A 
LAS CESANTIAS 

PROTECCION 126,507,614 

23,705,713 

PORVENIR 53,665,721 
COLFONDOS 3,289,356 
PROTECCION 6,495,574 
FN DEL AHORRO 3,901,388 
JOHAN GRAJALES VIVIENDA 4,083,290 
ACCION FIDUCIARIA 4,974,023 
ALIANZA FIDUCIARIA 5,958,970 
SERGIO ZULUAGA LIQUIDACION 
DEFINITIVA 7,266,797 872,016 

TOTAL PAGADO 216,142,733 24,577,729 
VALOR CAUSADO 216,100,000 24,576,000 
DIFERNCIA 42,733 1,729 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

en el software que permitan validar los datos. A la 
fecha el área financiera y el operador del sistema se 
encuentran homologando cuentas contables bajo 
Normas Internacionales que permitan la apertura 
del balance 2018". 

Lo anterior, demuestra la falta de conciliac.ón entre nómina y contabilidad ya que el saldo 
registrado en contabilidad a 31 de diciembre de 2017, por concepto de cesantías e intereses 
a las cesantías $216.100 y $24.576 respectivamente, y los valores pagados por los mismos 
conceptos fueron de $216.143 y $24.578 respectivamente, generándose una diferencia por 
conciliar de $44.462. Valor que corresponde al 0,3% del total de los pasivos $1.138.227, 
reflejados en los estados contables a diciembre 31 de 2017. Incumpliendo lo establecido en 
el literal B y E del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, la Resolución 357 de 2008 expedida por 
CGN y el numeral 1.2.2 del Instructivo N°003 del 01 de Diciembre de 2017 de la CGN, el cual 
trata de la conciliación que se debe realizar entre las áreas de la entidad que generan 

, información contable. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos de acuerdo con la objeción 5 dado que: 
A diciembre 31 a través de un ajuste contable se 
debitaron $43.003 por cesantías de la funcionaria 
ANGELA MARIA CALLE TANGARIFE, debido a 
que tuvo una licencia no remunerada. 
Los soportes que genera el sistema NOVASOFT 
Nómina para el pago enviado a tesorería el 15 de 
febrero de 2018, lo ejecuta sin tener en cuenta el 
ajuste 	de 	la 	licencia 	no 	remunerada 	de 	la 
funcionaria realizada en diciembre. 

Igualmente sucede con los intereses alas cesantías 
por un valor de $1.574. 

La medida correctiva para este hallazgo, es que 
todos los pagos que se envíen a tesorería deberán 
llevar tanto el auxiliar contable como el reporte de 
nómina con cifras conciliadas, y seguido a esto se 
generara una cuenta por cobrar a la funcionaria 
Angela Maria Calle Tangarife". 

En 	virtud 	que 	el 	auditado 	está 	de 
acuerdo con la observación y no aporta 
elementos 	adicionales 	que 	la 
desvirtúen, 	se 	configura 	hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO 
Presupuesto 
Diferencias 
Municipio. 
diferencias 

No. 6 (OBSERVACIÓN No. 6). Gestion Presupuestal. Falta de conciliación 
Tesorería 

entre Tesorería y Presupuesto, en la adición de recursos provenientes 
Al verificar la ejecución del presupuesto y el PAC del lnder, se observa que existen 
en los rubros donde adicionaron los recursos así: 

del 

DESCRIPCIÓN RUBRO CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVOS 

RUBRO 
TRANSFERENCIA 

MUNICIPAL 
PAC —Adición 809,339,347* 5,934,900,040 

Presupuesto - Adición 4,274,954,847 2,434,900,040 
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*Incluida reducción de 3.820.500 

Situación que también se reflejó en la ejecución presupuestal, debido a que Tesorería ingreso I 
los recursos provenientes del Municipio por el Rubro de Transferencias, mientras que el área; 
de oresuouesto los incluyó en el rubro de Convenios lnteradministrativos. 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

Rubro 	Convenio 
Interadministrativos 4,274,954,847 705,271,363 3,569,683,484 

Rubro 	Transferencia 
Municipal 10,312,345,040 13,798,044,353 -3,485,699,313 

Lo anterior afecta la adecuada planeación presupuestal y contable de la Entidad, de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la observación 6 dado 
que: Es importante aclarar que por omisión en la 
solicitud de incorporación de recursos 
presupuestales originados en el Contrato 
Administrativo No. 04-00-09-08-030-17 por valor de 
$3.500.000.000 fueron solicitados para adicionar al 
rubro 111143901624 Convenios y no al rubro 
1121440323 Trasferencias Municipal, que era el 
deber ser 

Con fecha 10 de mayo de 2017 se solicitó al 
COMFIS Municipal la corrección del yerro, tal como 
se evidencia en el anexo y la cual no fue respondida 
oportunamente y nos deja sin soportes para su 
respectiva corrección, generando la confusión por 
ustedes detectada." 

El equipo auditor confirma la 
observación, toda vez que lo 
argumentado por el auditado no 
desvirtúa la observación, ya que según 
el acta de confis de fecha 18 de mayo 
de 2017, la cual fue oportuna y no 
autoriza corregir las adiciones al 
convenio interadministrativo No. 04-00-
09-08-030-17, que fueron incorporadas 
al rubro de convenios y no al rubro de 
transferencias a raíz de la decisión del 
confis, el inder debió unificar los criterios 
entre tesorería y presupuesto a fin de 
evitar esta situación registrando la 
información en el rubro de convenios. 

Por consiguiente, se configura 
hallazgo administrativo.   

HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN No. 7). Gestión documental falta de controles 

Fue verificada la reserva constituida en el año 2016, para ser canceladas en el periodo 2017. 
, Reserva presupuestal constituida del año 2016: 
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RUBRO CONCEPTO NIT CONTRATISTA 0 
TERCERO VALOR 

13020020000000001 901002301 Mantenimiento 
escenarios Energía Bioclimática $3.823.438 

Total $3.823.438 

Se revisó el expediente contractual, observando que el contrato es por la suma de 
$3.823.438, que tenía acta de supervisión y un breve informe del contratista con fecha 31 de 
diciembre de 2016, por valor $1.551.879, lo que inicialmente sugiere que corresponde a una 
cuenta por pagar. Posteriormente, se encuentra que se pagó la suma de $1.551.879, el día 
28 de febrero de 2017, soportada con otra acta de supervisión y haciendo uso de la reserva 
constituida. La anterior situación contraviene lo señalado en el artículo 89 del Decreto 111 
de 1 996 ".. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los 
compromisos que les dieron origen.".NFT 

Se evidencia, que el expediente contractual está incompleto, contiene hasta un acta de 
supervisión diferente con la que se autorizó el pagó, está sin foliar y no refleja las demás 
actuaciones adelantadas hasta su liquidación. La situación presentada obedece a debilidades 
en el mecanismo de control y monitoreo al proceso de gestión documental lo que dificulta el 
control de los documentos, pérdida en la trazabilidad y evidencia de los procesos, de 
conformidad con el Título V de la Ley 594 de 2000 y el artículo 16 del Decreto 2609 de 2012. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la observación 7 dado 
que: Con respecto a esta observación y luego de 
consultar con la persona responsable de la 
Supervisión para la época del evento, se pudo 
aclarar que se tuvo una omisión al archivar el Acta 
de supervisión del mes de diciembre, pues se 
agilizaron los tramites de recepción de los trabajos 
objeto de la contratación, y al poner en 
funcionamiento el sistema de calefacción este no 
lleno las expectativas de los responsables del 
escenarios y no pudo ser recibido a entera 
satisfacción sino hasta la fecha de autorización del 

Se acoge el argumento del Instituto, al 
aceptar que el acta válida corresponde 
a la fechada el 31 de enero de 2017. Se 
confirma la observación relacionada con 
la inadecuada organización del 
expediente contractual. 

Por consiguiente, se configura 
hallazgo administrativo. 
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Acta de pago (31 de enero-2017) y pagada y 
liquidada en febrero del mismo año (egreso 25042), 
como pudieron evidenciar en la carpeta del 
contrato, lo que a la luz del Decreto 111 de 1996 se , 
le da el trato de reserva presupuestal, tal como se I  
ejecutó presupuestalmente." 

HALLAZGO No. 8 (OBSERVACION No. 8). Gestión Presupuestal Desconocimiento de 
los requisitos legales en materia presupuestal y contractual. 

Se procedió a verificar el pago del contrato No.20160435, el cual se constituyó como Cuenta 
por Pagar, en la Resolución 021 del 31 de diciembre de 2016, por la suma de $10.521.351, 
evidenciando que esta fue pagada en su totalidad el día 17 de enero de 2017, según 
comprobante de egreso No. 24954. Al corroborar los documentos soportes, solo se 
encuentran recibos de consumo por valor de $504.792, y dos facturas expedidas por el 
contratista el día 22 de diciembre de 2016, una de ellas por valor de $802.297, en la que se 
discrimina la fecha de cada servicio, la placa del vehículo o maquina a la que se le suministró 
el combustible y la cantidad. Así mismo, en la segunda factura, solo se describe "EDS 
CORRIENTE" y cantidad 1, por valor de $9.719.054, con acta de liquidación del 22 de 
diciembre de 2016, en la que certificaron la ejecución del 100% del contrato. Al consultar en 
la Entidad por esta situación argumentaron, que ese dinero que no tiene soporte fue utilizado 
para compra de combustible para la vigencia 2017, por ello, el lnder Envigado para dicho año, 
no suscribió contrato para combustible. 

Adicionalmente, en el expediente contractual, no reposa ningún documento de la etapa de 
ejecución y liquidación del contrato, como actas de supervisión, informes del contratista, 
soportes del servicio prestado y acta de liquidación. 

Es importante precisar, que se constituye Cuenta por Pagar  cuando el bien o servicio se ha 
recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre, pero no se le ha pagado al contratista o 
cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados 
(artículo 89 del Decreto 111 de 1996). Para el caso que nos ocupa esto no fue lo que ocurrió, 
toda vez que no se había ejecutado la totalidad del contrato durante la vigencia 2016. El 
desconocimiento de los requisitos legales en materia presupuestal y contractual, conllevan a 
incurrir en actuaciones indebidas, faltas disciplinarias contempladas en los numerales 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y podría constituirse en un presunto detrimento patrimonial 
.según el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Si bien aportan los soportes que 
muestran la ejecución del contrato y por 
lo tanto desvirtúan el alcance fiscal de la 
observación; estas evidencias fueron 
emitidas posteriormente, cuando ya se 
había certificado el recibido a 
satisfacción, así mismo se había 
pagado y liquidado el contrato, 
demostrando que el mismo no se había 
ejecutado en la vigencia 2016, por 
consiguiente no se podía constituir 
como cuenta por pagar de la 
mencionada vigencia. 

Por lo anterior, se configura hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 
incidencia disciplinaria. 

"No estamos de acuerdo con la observación 8 dado 
que: 

Se presentan los soportes para aclarar el pago 
del egreso 24954 el cual se realizó el 17 de 
enero de 2017, pagando las facturas N°391 por 
valor $802.297 y la factura 390 por valor de 
$9.719.054 de diciembre de 2016, aclarando 
que la segunda factura fue el saldo a favor del 
índer Envigado y fueron consumidos durante la 
vigencia 2017 (64 folios). 
Se hacen llegar las supervisiones de la 
ejecución del contrato (8 folios)" 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 9 (OBSERVACION No. 9). Gestión Presupuestal. Soportes en contratos 
Se efectuó trazabilidad al rubro "Participaciones apoyo a deportista", que corresponde al 
grupo de inversión, según egreso relacionado a continuación, evidenciando lo siguiente: 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 	, RUBRO BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

. 
25711 de 15-11- 

2017 

Participaciones 
apoyo 	a 
deportista 

METRO 	DE  
MEDELLIN 	— 
NIT 
890.923.668-1 

Suministro de 	recarga 	de tarjeta 
cívica 	y/o 	suministro 	de 	tiquetes 
univiajes o tarjetas eventuales para 
el uso dentro del Sistema Metro para 
el desplazamiento de los diferentes 
deportistas y personal del Inder que 
lo requiera. 

$1.600.000 

Se suscribe contrato 2017507 el 27 de julio de 2017, por la suma de $3.900.000. El 1 de 
noviembre mediante acta de supervisión se autoriza el pago de $1.600.000. No reposan 
documentos adicionales que demuestren la ejecución del contrato. El supervisor adjunta 
copia de correos electrónicos enviados a funcionario del Metro, en los que remite listado de 
personas que autorizó el cargue de la tarjeta Cívica, pero no se evidencia un control adecuado 
en la inversión de los recursos. El expediente contractual está incompleto y sin foliar.  
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Esta falta de rigurosidad en el seguimiento de las obligaciones contractuales y la no inclusión 
en el formato de supervisión de todos los elementos que debe contemplar, de acuerdo con la 
disposición legal, afectan los principios de la función pública, por falta del debido control y 
pone en riesgo el patrimonio público de la Entidad, en concordancia con el artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la observación 9 dado 
que: Para aclarar lo observado es importante tener 
en cuenta que en la ejecución del contrato en 
mención con la empresa Metro de Medellín, se 
realizó dentro de los términos contractuales, en las 
cantidades soportadas y a la población descrita, y 
que 	además 	como 	se 	pudo 	evidenciar, 	las 
comunicaciones de los pormenores de la ejecución 
del 	mismo 	por 	directrices 	del 	contratista 	se 
realizaron vía correo electrónico como una prueba 
documental válida para efectos de la supervisión 
del mismo (Ley 527 de 1.999); ahora bien, si 
miramos la dinámica de ejecución del mismo y que 
en aras del acompañamiento y el apoyo para un 
mejor desempeño 	de los 	deportistas en las 
diferentes disciplinas, el INDER Envigado busca 
adquirir los tiquetes para sus desplazamientos en e/ 
Sistema Metro y hacia la Unidad deportiva Atanasio 
Girardot, 	la 	cual 	cuenta 	con 	espacios 	bajo 
condiciones técnicas más apropiadas para los 
entrenamientos y que en términos de un mayor 
control se nos dificulta, pues si bien es cierto 
conocemos de sus rutinas de entrenamiento, no es 
fácil para nosotros que alguien nos certifique en que 
medio llego al escenario y que en comprensión de 
lo planteado por ustedes 	seguiremos 	en 	la 
búsqueda del mecanismo que nos suplan las 

\debilidades encontradas." 

Si bien, los soportes de supervisión son 
los correos electrónicos que tiene en 
custodia 	el 	supervisor 	(no 	en 	el 
expediente contractual), estos no son 
suficientes, pues no fue posible verificar 
del listado de personas beneficiadas, 
qué 	disciplina 	deportiva 	practican, 	el 
recibido por parte del beneficiario, datos 
de 	contacto 	del 	mismo 	para 	su 
verificación, 	entre 	otra 	información, 
incumpliendo así con lo establecido en 
el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Por 	consiguiente, 	se 	configura 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN No. 10). Gestión Presupuestal. Falta de planeación! 
contractual. 
Se efectuó trazabilidad al rubro "seguros" según egreso. del grupo de funcionamiento, 
evidenciando lo siguiente: 

COMPROBANTE 
DE EGRESO RUBRO BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

25930 de 28-12- 
2017 Seguros 

SEGUROS 
GENERALES 
SURAMERICANA — 
NIT 890.901407-5 

Prorroga de seguros desde el 14 
de agosto de 2017 al 28 de febrero 
de 2018.  

$15.008.766 

Se observa que la legalización del pago de dichas pólizas, se efectuó mediante la Resolución 
No. 138-2017, fechada del 3 de agosto de 2017, por medio del cual "Se autoriza el pago, para 
prórroga de varios seguros del Inder Envigado", evidenciando que se omitió el debido proceso 
para adquirir este tipo de seguros. 
Teniendo en cuenta el principio de planeación contractual, no es procedente acudir a una 
Resolución para la prórroga de las pólizas, las cuales no se adjudicaron mediante la 
modalidad de selección adecuada, por ello, debió haberse adquirido a través de otro proceso 
contractual acorde con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, obedece 
a falta de planeación contractual y falta de controles al eludir los procedimientos de selección 
objetiva, lo que conlleva a la violación de los principios de contratación, el incumplimiento del 
artículo 23 y numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 con el numeral 31, artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos de acuerdo con la observación 10 dado 
que: Nos propusimos realizar un Análisis 
exhaustivo de los riegos a los cuales se enfrenta la 
institución evidenciándose que se requerían unas 
pólizas más amplias. Para el momento de la 
finalización de la cobertura, no se había finiquitado 
dicho análisis y no se contaba con el presupuesto 
suficiente para lo realmente requerido, por lo tanto, 
se procedió a realizar la Prorroga de seguros desde 
el 14 de agosto de 2017 al 28 de febrero de 2018. 
Por medio de la Resolución No. 138-2017, fechada 
del 3 de agosto de.  2017 por valor de $15.008.766" 

En virtud que el auditado está de 
acuerdo con la observación y no aporta 
elementos adicionales que la 
desvirtúen, se configura hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 
incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO No. 11 (OBSERVACION No. 11). Gestión Financiera y Presupuestal. 
Cumplimiento plan de mejoramiento. 
De los 11 hallazgos configurados durante la auditoría presupuestal y financiera realizada en 
el año 2017, y cuyo plazo máximo de implementación de la acción correctiva que estableció 
la entidad, fue el 1 de octubre de 2017, la Oficina de Control Interno ha cerrado 8, y aún están 
abiertas, 3. Al ser revisado el seguimiento llevado a cabo por la dependencia encargada del 
Plan de Mejoramiento, el equipo auditor, evidenció: 

- A pesar de que se implementaron correctivos en la numeración de las resoluciones internas, 
,aún persiste un riesgo de duplicidad, debido a que el software Novasoft también expide 
Iresoluciones, y les asigna un número que los funcionarios de la entidad no pueden modificar, 
el cual, podría coincidir con los números de las resoluciones consecutivas que lleva el 
instituto. 

- 7 de los hallazgos identificados en la auditoría anteriormente mencionada, se presentaron 
en el área de contratación, se propuso como acción correctiva, la actualización del manual 
de contratación, pero a la fecha, dicha actualización no se ha ejecutado, ni se expidió ningún 
documento en donde se plasmara el cambio de acción correctiva o ampliación del plazo para 
implementarla. El lnder Envigado realizó el 13 de diciembre de 2017, una capacitación a los 
supervisores de contratos, con el fin de mejorar su desempeño en ésta área específica. Así 
mismo, la institución diseñó una propuesta denominada: "Cambio en el flujo del trámite de 
contratación en Novasoft", que se encuentra lista para aprobación e implementación, pero 

'aún no se ha adoptado. 

- Respecto a la acción correctiva N° 11, la Entidad argumenta que se detectó un error en el 
software y que el proveedor lo corrigió. El equipo auditor evidenció que a diciembre 31 de 
2017, se presenta una diferencia de $23.735 (cifra en miles). Es decir no fue efectiva la acción 
de mejora. 

De la anterior evaluación se obtiene el siguiente resultado: logró una implementación del 
55.6% de las acciones correctivas y de mejora, teniendo en cuenta que los plazos propuestos 

, por el auditado para la adopción de las mejoras terminaron en el año 2017. 

Igualmente, al verificar la efectividad y la calidad de las acciones correctivas y de mejora 
adoptadas, se obtuvo un resultado del 44.4%, por lo anterior, no dieron solución definitiva a 
las debilidades señaladas por el órgano de Control, esta circunstancia vulnera lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

69 



Contralaria 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Esta situación afecta la gestión de la misma, pues se pueden presentar debilidades 
reiterativas en los procesos y procedimientos que pueden desencadenar sanciones como las 
descritas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos de acuerdo con la observación 11 dado 
que: 

- 	Persisten debilidades en la numeración da n 
resoluciones 

- 	El cambio en contratación previsto, no se ha 
ejecutado. 

- 	Se siguen presentando diferencias entre 
nómina y contabilidad" 

virtud 	que 	el 	auditado 	está 	de 
acuerdo con la observación y no aporta 
elementos 	adicionales 	que 	la 
desvirtúen, 	se 	configura 	hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 12. Gestión Financiera y Presupuestal. Rendición de la cuenta 
En cuanto a la rendición y revisión de la cuenta, el equipo auditor evidenció que el INDER 
Envigado, 	en términos generales, 	presentó en el aplicativo Gestión Transparente, 	la 
información requerida dentro del plazo establecido, con suficiencia y calidad, a excepción de 
la "Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos", del cual se presentó el 
último, mes a mes, mientras que el de ingresos, sólo fue presentado el consolidado del mes 
de diciembre, omitiendo lo reglamentado en el Capítulo 15 de la Resolución 021 del 25 de 
febrero de 2014, en el cual, se exige: "Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos 
y gastos, que contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto 
definitivo, compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros". 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos de acuerdo con la observación 12 dado 
que: 
En cuanto a la rendición y revisión de la cuenta, el 
equipa auditor evidencia que el índer Envigado, en 
términos 	generales, 	presentó 	en 	el aplicativo 
Gestión Transparente, 	la información requerida 
dentro del plazo establecido, 	con suficiencia y 
calidad, a excepción de la "Ejecución presupuestal 

El 	equipo 	auditor 	no 	configura 
hallazgo, debido que esta observación  
no aplica ya que la resolución 021 de  
2014 no especifica la publicación de la  
ejecución de ingresos y egresos de  
manera mensual, 	por tal 	motivo se 
levanta la observación. 
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anual acumulada de ingresos y gastos'Ç del cual se 
presentó el ultimo, mes a mes, mientras que el de 
ingresos, solo fue presentada el consolidado del 
mes de diciembre, omitiendo lo reglamentado en el 
Capitula 15 de la Resolución 021 del 25 de febrero 
de 2014, en el cual, se exige: "Ejecución 
presupuestal anual acumulada de ingresos y 
gastos, que contenga el presupuesto inicial, 
adiciones, reducciones, traslados, presupuesto 
definitivo, compromisos (registros), pagos y 
recaudo total, desglosado por rubros" 

Como se pudo evidenciar el índer Envigado 
presenta una dinámica de rendición de la Cuenta en 
forma oportuna y en los términos de la Resolución 
021 del 25 de febrero de 2014, con excepción de 
los ingresos observados que exige una forma de 
rendición diferente al presupuesto gastos, lo que 
nos generó una confusión al momento de rendir, 
aceptamos la observación y tomaremos los 
correctivos para que no nos vuelva a ocurrir y poder 
realizar una buena rendición de la cuenta." 
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 	' EL EMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 	r  
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN 
No. 1). Gestión Financiera manejo 
de la caja menor. 

En la revisión a los soportes de los 
gastos realizados por el fondo de caja 
menor de la entidad, se encontró un 
reembolso por valor de $685.800 del 
8 de marzo del año en curso, el cual 
consta solo de una factura de Asados 
Las Palmas con NIT 70.565.311 por 
concepto servicio de restaurante, el 
cual representa el 86% del monto 
total de la caja menor. 	Dicho monto 
sobrepasa los topes exigidos por la 
Dian para practicar la retención en la 
fuente como lo establece la tabla 
correspondiente, la cual señala que 
para la retención por servicios de 
restaurante para el 	año 2018, 	se 
practicará, cuando el valor sea igual 
o superior a 4 UVT ($133.000). 
La caja menor es un mecanismo de 
manejo de dinero, que tiene como 
finalidad cancelar gastos menores e 
imprevistos, que por su necesidad, 
urgencia y atendiendo al valor de su 
ejecución no amerita la realización de 
un proceso contractual. 

Criterio: 	artículo 	1.2.4.10.6 
del Decreto Único Tributario 
1625 de octubre de 2016, 
artículo 5 del Decreto 260 de 
2001 y Resolución No. 001 del 
2 	de 	enero 	de 	2012 	del 
Ministerio de Hacienda 

X O 

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

Efecto: inadecuado uso del 
fondo de caja menor adicional 
la evasión de métodos de 
contratación 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN 
No. 2). Gestión Financiera manejo 
de la caja menor. 
El equipo auditor pudo evidenciar que 
el 9 de febrero del año en curso, el 

Criterio: los artículos 3 y 6 de 
la Ley 610 de 2000. 

X X $425.784 
Causa: 	Falta 	de 	controles 
administrativos 	en 	los 
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procesos y procedimientos de 
la Entidad 

Efecto: Puede generar 
incumplimiento en la finalidad 
del manejo de la caja menor. 
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INDER Envigado suscribió el 
Contrato de suministro de 
combustible N° 20180426 con la 
empresa Grupo Estaciones S.A.S., 
cuyo objeto consiste en el "suministro 
de Gasolina Extra, Gasolina 
Corriente y ACPM Para los vehículos 
y equipos de mantenimiento que 
hacen parte del INDER Envigado...", 
sin embargo, se observa que se 
están pagando con recursos de la 
caja menor de la Entidad, gastos por 
concepto de gasolina por una valor 
de $425.784, cuando ya existe un 
contrato legalizado con ese mismo 
objeto y con acta de inicio del 9 de 
febrero de 2018. 
Adicionalmente, algunos recibos no 
relacionan la placa del vehículo. Lo 
anterior, 

REEMBOLSO CAJA iiimoR POLODEPORTNO Y PM QUE 

RECREATIVO MES DE ENERO DE 2018 

FECHA ENHDAD VEHICULO VALOR 

09/02/2018 Grupo Estaciones SAS 0K1162 156,813 

12/02/2018 Texaco las vegas RIL1913 5,0® 

14/02/2018 Junto las vegas 11111.96 5 000 

14/02/2018 40,000 Texaco las Envigado 

16/02/2018 Grupo Estaciones SAS 081162 162,515 

16/02/2018 Grupo Estaciones SAS ILJtt9B 5,000 

19/02/2618 Grupo Estaciones SAS SOPLADORA 9,045 

20/02/2018 Texaco Envigado IUT198 5,000 

21/02/2018 Grupo Estaciones SAS SOPLADORA 18,000 

23/02/2018 
galgsl de Servidos 

BIOMAX LA 43 
IUT1913 5,000 

24/02/2018 Grupo Estaciones SAS SOPLADORA 9,411 

26/02/2018 Texaco las Envigado IUT196 5,000 

TOTAL 425,784 
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HALLALtiUS 
A DP F S 

_ 
CUANTÍA $ 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN 
No. 3). Gestión Financiera castigo 
de cartera 
Castigo de Cartera. 

El INDER Envigado para la vigencia 
2017, autorizó castigo de cartera a 
favor del Envigado Fútbol Club, por 
valor de $14.000.000, por concepto 
de canon de arrendamiento por los 
meses de noviembre y diciembre de 
2015, autorizado mediante resolución 
No. 258-2017 del 21 de diciembre de 
2017. 
Para el equipo auditor, dicho castigo 
de cartera, carece de fundamentos 
legales ya que se tiene que agotar el 
debido proceso, el cual consiste en 
un cobro persuasivo y de no ser 
efectivo, el cobro coactivo. Adicional 
a esto, los acuerdos de voluntades 
que constituyen un contrato estatal 
deben constar por escrito, así como 
las adiciones y modificaciones. 

Criterio: Artículo 39 de la Ley 
80 de 1991, artículos 3 y 6 de 
la Ley 610 de 2000 y numeral 
30, articulo 34 de la Ley 734 
de 2002. 

X X X $14.000.000 

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

Efecto:  Puede presentarse un 
posible detrimento patrimonial  
y 	subestimación 	de 	las  
cuentas por cobrar  

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN 
No. 4). Gestión Financiera falta de 
conciliación entre las áreas 
Revisando los pagos realizados por 
el INDER por concepto de aportes a 
seguridad social, el equipo auditor 
evidenció que los valores pagados el 
9 de enero de 2018, según planilla 
ARUS 	No. 	35551065, 	que 
corresponden al mes de diciembre de 
2017 y a enero de 2018, no guardan 
coherencia con las cifras registradas 

Criterio: 	Literal 	13 	y 	E 	del 
Articulo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolución 357 de 
2008 expedida por CGN y el 
numeral 1.2.2 del Instructivo 
N° 003 del 01 de Diciembre de 
2017 y articulo 101 de la ley 
42 de 1993. 

y  
n  X O 

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

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

contabilidad, tal como se detalla a 

011EPEIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

y 

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

a 

1: 

CONCEPTO 	, 
VALOR 

CAUSADO VALORPAGADO 

PENSION 12.511 61,311 11,215 

SEGURIOADSOCIAL 51,511 15,162 12459 

PARAFISCALES 39X8 39,991 O 

Aff SOPA 21311 2,311 1 

TOTAL 112,119 118,114 23,135 
Fele 

Lo 
conciliación 
contabilidad 
registrado 
diciembre 
seguridad 
valor 
fue 
diferencia 

total 
reflejados 
diciembre 

situación 

fecha 

'oervidores 

lanklmallFranallantA91 
Batel Euckeinhentgalbxpltimgax 

	

anterior, 	demuestra 	la 	falta 	de 
entre 	nómina 
ya 	que 	el 	saldo 

en contabilidad a 31 	de 
de 2017, por concepto de 
social es de $172.429 y el 

pagado el 9 de enero de 2018 
de $148.744, generándose una 

por conciliar de $23,735. 
Valor que corresponde al 2.1% del 

de 	los 	pasivos 	$1.138.227, 
en los estados contables 
31 de 2017. 

Es importante mencionar que esta 
se ha configurado como 

hallazgo en varias vigencias y a la 

	

se 	sigue 	presentando, 
mostrando que no se corrigen las 

	

debilidades 	señaladas 	por 	la 

	

Contraloria, 	incurriendo 	en 	lo 
señalado en el artículo 101 de la Ley 
42 de 1993, en el cual reza "Los 

contralores 	impondrán 	multas 	a 	los 
públicos 	y 	particulares 	que 
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Criterio: Literal B y E del 
Articulo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolución 357 de 
2008 expedida por CGN y el 
numeral 1.2.2 del Instructivo 
N°003 del 01 de Diciembre de 
2017. 

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

o X 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
A 
	

S CUANTIA $ 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados 
por el sancionado a quienes no comparezcan 
a las citaciones que en forma escrita las 
hagan las contralorías; no rindan las cuentas 
e informes exigidos o no/o hagan en la forma 
y oportunidad establecidos por ellas; incurran 
reiteradamente en errores u omitan la 
presentación de cuentas e informes; se les 
determinen glosas de forma en la revisión de 
sus cuentas; de cualquier manera 
entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento 
de las funciones asignadas a las contralorías 

no les suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas; teniendo bajo su 
responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la 
cuantía requerida; no adelanten las 
acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias señaladas por las 
contralorías...". NFT 

HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN 
No. 5). Gestión Financiera falta de 
conciliación entre las áreas. 
Se verificó el pago de cesantías e 
intereses sobre cesantías, el 14 de 
febrero de 2018 y el 16 de enero de 
2018 respectivamente, los cuales se 
pagaron dentro de los tiempos 
estipulados por la ley. El equipo 
auditor realizo conciliación y 
comprobó que su pago no 
corresponde al valor causado en 
contabilidad, es decir, estas 
obligaciones no están debidamente 
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conciliadas a diciembre 31 de 2017, 
como se muestra a continuación: 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

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

FONDO 
VALOR 

CESAN11AS 
INTERESA 

LASCESANTIAS 
PROTECCION 	 , 26,507,614 
PORVENIR 	 53165,721 
COLFONDOS 	 3,289,356 
PROTECCION 6,495,574 
FN DEL AHORRO 3,901,388 23705'713 

JORAN GRNALES VIVIENDA 4,013,290 
ACCION FIDUCIARIA 4,974,023 
AL1NZA FIDUCIARIA 5,958,970 
SERGIO MAGA LIQUIDADOR 
DEFINITIVA 7,266,797 872,016 

TOTAL PAGADO 1 	216,142,733 24,571,729 
VALOR CAUSADO 216,100,000 24,576,000 
DM* 41,733 va 

Lo 	anterior, 	demuestra 	la falta 	de 
conciliación 	entre 	nómina 	Y 
contabilidad 	ya 	que 	el 	saldo 
registrado en contabilidad a 31 	de 
diciembre de 2017, por concepto de 
cesantías e intereses a las cesantías 
$216.100 	y 	$24.576 
respectivamente, 	y 	los 	valores 
pagados por los mismos conceptos 
fueron 	de 	$216.143 	y 	$24.578 
respectivamente, 	generándose una 
diferencia por conciliar de $44.462. 
Valor que corresponde al 0,3% del 
total 	de 	los 	pasivos 	$1.138.227, 
reflejados en los estados contables a 
diciembre 31 de 2017. 

HALLAZGO No. 6 (OBSERVACIÓN 
No. 6). Gestión Presupuestal. Falta 

Criterio: Decreto 111 de 
1996. 

X o 
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A 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS  

S CUANTÍA $ 
Causa: Falta de conciliación 
Presupuesto Tesorería 

Efecto: 	la 	inadecuada 
planeación presupuestal y 
contable de la Entidad 

     

tOrría - 
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de conciliación Presupuesto 
Tesorería 
Diferencias entre Tesorería y 
Presupuesto, en la adición de 
recursos provenientes del Municipio. 
Al verificar la ejecución del 
presupuesto y el PAC del lnder, se 
observa que existen diferencias en 
los rubros donde adicionaron los 
recursos así: 

DESCRIPCIÓN 
RUBRO CONVENIO 

INTER 
ADMINISTRATIVOS 

RUBRO 
TRANSFERENCIA 

MUNICIPAL 
PAC-Achción 809,339,347' 5.934.900040 
Presupuesto 	- 
Adición 4,274,954,847 2,434,900,040 

Situación que también se reflejó en la 
ejecución presupuestal, debido a que 
Tesorería ingreso los recursos 
provenientes del Municipio por el 
Rubro de Transferencias, mientras 
que el área de presupuesto los 
incluyó en el rubro de Convenios 
Interadministrativos 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

Rubro 	Convenio 
Interadrnstahos 4,274,954,847 701271,363 3,569,683434 

Rubro 	Tronsferencia 
MIMO 10,312,345,040 13,791044,153 31 

Lo anterior afecta la adecuada 
planeación presupuestal y contable 
de la Entidad, de conformidad con el 
Decreto 111 de 1996. 
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

 

ADP 	F 5 CUANTÍA $ 
HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN 
No. 7). Gestión documental falta de 
controles 

Fue verificada la reserva constituida 

Criterio: Título V de la Ley 
594 de 2000 y el artículo 16 
del Decreto 2609 de 2012 ' 

Causa: 	Debilidades 	en 	el  en el año 2016, para ser canceladas 
en el periodo 2017. mecanismo 	de 	control 	y 

Reserva presupuestal constituida del monitoreo 	al 	proceso 	de 

año 2016: gestión documental 

RUBRO COICEM la CCIMIRIISTA 
OIERCERO VALQR 

130200210 
00000001 

Mantenimiento 
escenarios 

901002301$3 Energía 
Biodimáca 

823.438 
' 

Tobl j3.823.4i 
Se revisó el expediente contractual, 
observando que el contrato es por la 
suma de $3.823.438, que tenía acta X o 
de supervisión y un breve informe del 
contratista con fecha 31 de diciembre 
de 2016, por valor $1.551.879, lo que Efecto: Dificultad en el control 

inicialmente sugiere que corresponde de los documentos, pérdida 
a 	una 	cuenta 	por 	pagar. en la trazabilidad y evidencia 
Posteriormente, se encuentra que se de los procesos 
pagó la suma de $1.551.879, el día 
28 de febrero de 2017, soportada con 
otra acta de supervisión y haciendo 
uso de la reserva constituida. 
Así 	mismo, 	se 	evidencia, 	que 	el 
expediente 	contractual 	está 
incompleto, contiene hasta un acta de 
supervisión diferente con la que se 
autorizó el pagó, está sin foliar y no 
refleja 	las 	demás 	actuaciones 
adelantadas hasta su liquidación. Hl 
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ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F SI CUANTÍA $ 
HALLAZGO No. 8 (OBSERVACIÓN 
No. 	8). 	Gestión 	Presupuestal. 
Desconocimiento de los requisitos 
legales en materia presupuestal y 
contractual. 

Se procedió a verificar el pago del 
contrato 	No.20160435, 	el 	cual 	se 
constituyó como Cuenta por Pagar, 
en 	la 	Resolución 	021 	del 	31 	de 
diciembre de 2016, por la suma de 
$10.521.351, evidenciando que esta 
fue pagada en su totalidad el día 17 
de 	enero 	de 	2017, 	según 
comprobante de egreso No. 24954. 
Al 	corroborar 	los 	documentos 
soportes, solo se encuentran recibos 
de consumo por valor de $504.792, y 
dos 	facturas 	expedidas 	por 	el 
contratista el día 22 de diciembre de 
2016, 	una 	de ellas 	por valor de 
$802.297, en la que se discrimina la 
fecha de cada servicio, la placa del 
vehículo o maquina a la que se le 
suministró 	el 	combustible 	y 	la 
cantidad. Así mismo, en la segunda 
factura, 	solo 	se 	describe 	"EDS 
CORRIENTE" y cantidad 1, por valor 
de 	$9.719.054, 	con 	acta 	de 
liquidación del 22 de diciembre de 
2016, 	en 	la 	que 	certificaron 	la 
ejecución del 100% del contrato. Al 
consultar 	en 	la 	Entidad 	por 	esta 
situación 	argumentaron, 	que 	ese 
dinero 	que 	no 	tiene 	soporte 	fue 
utilizado para compra de combustible 
para la vigencia 2017, por ello, el 

Criterio: 	Artículo 	89 	del 
Decreto 111 de 1996, numeral 
31 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 

X X 

, 

O 

Causa: Desconocimiento de 
los 	requisitos 	legales 	en 
materia 	presupuestal 	y 
contractual por parte de los 
funcionarios de la entidad. 

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

inder Envigado para dicho año, no 
suscribió contrato para combustible. 

Adicionalmente, 	en 	el 	expediente 
contractual, 	no 	reposa 	ningún 
documento de la etapa de ejecución 
y liquidación del contrato, como actas 
de 	supervisión, 	informes 	del 
contratista, 	soportes 	del 	servicio 
prestado y acta de liquidación. 
Es 	importante 	precisar, 	que 	se 
constituye 	Cuenta 	por 	Pagar, 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

cuando el 	bien o servicio 	se 	ha 
recibido a satisfacción antes del 31 
de diciembre, 	pero 	no se 	le 	ha 
pagado al contratista o cuando en 
desarrollo de un contrato se han 
pactado anticipos y estos no han sido 
cancelados. Para el caso que nos 
ocupa esto no fue lo que ocurrió, toda 
vez que no se había ejecutado la 
totalidad 	del 	contrato 	durante 	la 
vigencia 2016. 	El desconocimiento 
de los requisitos legales en materia 
presupuestal y contractual, conllevan 
a incurrir en actuaciones indebidas, 
faltas 	disciplinarias, 	así 	como 
también 	podría constituirse en 	un 
presunto detrimento patrimonial. 
HALLAZGO No. 9 (OBSERVACIÓN 
No. 	9). 	Gestión 	Presupuestal. 
Soportes en contratos 
Se 	efectuó 	trazabilidad 	al 	rubro 
"Participaciones apoyo a deportista", 
que 	corresponde 	al 	grupo 	de 
',Inversión, según egreso relacionado 

Criterio: Artículo 26 de la Ley 
80 de 1993 y artículo 83 de la 
-Ley 1474 de 2011. 

X X O 

t4 

Causa: 	Falta 	del 	debido 
control en la entidad para el 
manejo contractual 
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a continuación, evidenciando lo 
siguiente: 

CCM:RONCE 
DE ECILIO RMIRO lefffICAN CCMCW10 VER 

polo 	1  
Sumnmo de len CE Wpta 
át3 po mmtáo Ce 61.025 

75/11M1511- PlIPms  MEDEWN 	- Milaillis estás  Iva  
2017  NOP 	a 

*ro 
NIT  

• 
ogi3 	1  

aimadmMSMeTtiktolma 
d dadas ~os 
depothyperemiditle 
trglera 

SIND:0 

Se suscribe contrato 2017507 el 27 
de julio de 2017, por la suma de 
$3.900.000. El 1 de noviembre, 
mediante acta de supervisión, se 
autoriza el pago de $1.600.000. No 
reposan documentos adicionales que 
demuestren la ejecución del contrato. 
El supervisor adjunta copia de 
correos electrónicos enviados a 
funcionario del Metro, en los que 
remite listado de personas que 
autorizó el cargue de la tarjeta Cívica, 
pero no se evidencia un control 
adecuado en la inversión de los 
recursos. El expediente contractual 
está incompleto y sin foliar. 

Esta falta de rigurosidad en el 
seguimiento de las obligaciones 
contractuales y la no inclusión en el 
formato de supervisión de todos los 
elementos que debe contemplar, de 
acuerdo con la disposición legal, 
afectan los principios de la función 
pública. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
S CUANTÍA $ A 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 
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ría 
Inticmuno•Resrt 

 

    

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

Efecto: Se pone en riesgo el 
patrimonio público de la 
Entidad 

82 



INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F Si CUANTIA $ 
HALLAZGO 	No. 	10 
(OBSERVACIÓN No. 10). Gestión 
Presupuestal. Falta de planeación 
contractual. 
Se 	efectuó 	trazabilidad 	al 	rubro 
"seguros" según egreso, del grupo de 
funcionamiento, 	evidenciando 	lo 
siguiente: 

Criterio: 	Artículo 	23 	y 
numeral 8° del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993 con el 
numeral 31, artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015 

X X O 

Causa: Falta de planeación 
contractual y falta de controles 
al eludir los procedimientos de 
selección objetiva. 

CIREITE 
ECO 

o ;1 DM' VALOR 

1111111 
N Segles  

SIGIOS 
ME 
vas -

delll. 
11111911M 

Prange / sem I. i d 14 
de w o dell? Ildelettao 11951165 

Efecto: Es la violación de los 
principios de contratación y la  
norma  

a 

Se observa que la legalización del 
pago de dichas pólizas, se efectuó 
mediante 	la 	Resolución 	No. 	138- 
2017, fechada del 3 de agosto de 
2017, por medio del cual "Se autoriza 
el pago, para prórroga de varios 
seguros 	del 	Inder 	Envigado", 
evidenciando que se omitió el debido 
proceso para adquirir este tipo de 
seguros. 
Teniendo en cuenta el principio de 
planeación 	contractual, 	no 	es 
procedente acudir a una Resolución 
para la prórroga de las pólizas, las 
cuales no se adjudicaron mediante la 
modalidad de selección adecuada, 
por ello, debió haberse adquirido 
través de otro proceso contractual. 

_ 
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 
HALLAZGO 	No. 	11 
(OBSERVACIÓN No. 11). Gestión 
Financiera 	y 	Presupuestal. 
Cumplimiento 	plan 	de 
mejoramiento. 
De 	los 	11 	hallazgos 	configurados 
durante la auditoría presupuestal Y 
financiera realizada en el año 2017, y 
cuyo 	plazo 	máximo 	de 
implementación 	de 	la 	acción 
correctiva que estableció la entidad, 
fue el 1 de octubre de 2017, la Oficina 
de Control Interno ha cerrado 8, y aún 
están abiertas, 3. Al ser revisado el 
seguimiento llevado a cabo por la 
dependencia encargada del Plan de 
Mejoramiento, 	el 	equipo 	auditor, 
evidenció: 

De la anterior evaluación se obtiene 
el 	siguiente 	resultado: 	logró 	una 
implementación del 54.5% de las 
acciones correctivas y de mejora, 
teniendo en cuenta que los plazos 
propuestos por el auditado para la 
adopción de las mejoras terminaron 
en el año 2017. 

Igualmente, al verificar la efectividad 
y 	la 	calidad 	de 	las 	acciones 
correctivas y de mejora adoptadas, 
se obtuvo un resultado del 45.5%, por 
lo 	anterior, 	se 	evidencia 	que 	no 
dieron 	solución 	definitiva 	a 	las 
debilidades señaladas por el órgano 
de Control. 

Criterio: Artículo 2 de la Ley 
87 de 1993 y artículo 101 de 
la Ley 42 de 1993. 

X 0 

Causa: 	Incumplimiento plan 
de mejoramiento. 

Efecto: Esta situación afecta 
la gestión de la misma, pues  
se 	pueden 	presentar  
debilidades reiterativas en los 
procesos 	y 	procedimientos  
que 	pueden 	desencadenar  
sanciones. 

TOTAL HALLAZGOS 11 4 0 2 1 14.425.784 
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Contraloría 
INTEGIUDAD• RESPETO OBJE VIVIDA D 

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DD AA  MM 

Entidad Auditada : 	  

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

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

PERSONALES B A R M 

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

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: . 

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