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Doctora
SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ 
Alcaldesa Municipal de Envigado (E) 
Envigado.

Asunto: Envio informe definitive de auditoria especial No. 11-2019.

Cordial saludo,

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en el 
articulo 272, concordantes con los articulos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 
de 1993, realize Auditoria Gubernamental en modalidad especial, para evaluar la 
gestion fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2018.

Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion 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 evaluacion integral de los 
componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la calificacion 
de los mismos.

En este informe definitive se consignan los resultados de dicha revision, para lo cual 
el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que 
fundamenta la opinion y los conceptos expresados en este.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron cuatro (4) hallazgos 
administrativos.
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Municipal de Envigado
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Municipio de Envigado, un plan de 
mejoramiento suscrito por los lideres de los procesos auditados, la Oficina de 
Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato 
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un termino de ocho 
(8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Es de 
anotar, que el seguimiento y verificacion de cumplimiento a dicho plan corresponde a 
la Oficina de Control Interno de la Entidad.

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algun momento debera 
comunicarse oportunamente al 6rgano de Control Fiscal.

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

El equipo auditor resalta la colaboracion, atencion y disposicion recibida por parte de 
los funcionarios de la Entidad durante la ejecucion de esta auditoria.

Atentamente

/N

- 1—I ^ rc=*-L^>*C _
MARY LUZ AjpROYAyE LONDONO 
Contralbra Municipal de Envigado (E)

Vi-\vv»
Proyecto. Ruben Dario Munoz Berrio - Auditor Fiscal 
Revise. Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora ■

C.C. Dra. Ana Maria Velasquez Montoya - Secretaria de Hacienda
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 11 de julio de 2019

Doctora
SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ 
Alcaldesa Municipal (E)
Envigado

Asunto: Carta de conclusiones

La Contraloria Municipal de Envigado, en ejercicio de su funcion constitucional y 
legal y con el proposito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto para 
la vigencia 2019, practice Auditoria Gubernamental en modalidad Especial para 
evaluar la gestion fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2018 
del Municipio de Envigado.

La informacion financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administracion del Municipio Envigado. Es funcion de la Contraloria de Envigado 
expresar una opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, conceptuar 
sobre la Gestion Financiera y Presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida 
concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requirio que la auditoria se 
planificara para obtener una seguridad razonable en cuanto a la situacion 
financiera, economica y social del ejercicio, demostrando que estan exentos de 
errores importantes en su contenido. Ademas, incluimos el examen sobre una base 
selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados 
financieros, basados en el nuevo marco normative, dado en la Resolucion 533 de 
2015 de la CGN. La Contraloria Municipal de Envigado considera que esta auditoria 
proporciona una base razonable para expresar su opinion sobre los estados 
financieros y el proceso financiero y presupuestal.

Es importante anotar que para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia 
construida por la Contraloria General de la Republica, a traves del SINACOF, 
denominada Guia de Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluacion de la Gestion Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 

^tescentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluacion integral de los
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componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la 
calificacion de los mismos.

La auditoria incluyo 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 analisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archives de la Contraloria Municipal 
de Envigado.

Limitaciones durante el ejercicio auditor:

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

1.1. Concepto sobre el analisis efectuado

La revision se enmarco en el cumplimiento de los principios de la Gestion Publica 
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el articulo 209 de la Constitucion 
Politica, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la funcion administrativa y de lo 
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. El detalle de 
la revision del componente de control financiero y presupuestal se encuentra 
documentado a lo largo del informe.

1.2. Dictamen a los Estados Contables

Mi labor como Contador Publico 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. Ademas, incluye el 
analisis de los principios, normas y tecnicas de contabilidad publica utilizados y de 
las estimaciones hechas por la administracion de la entidad, asi como la evaluacion 
de los estados contables financieros en conjunto. Considero que las conclusiones 
de las pruebas que realice proporcionan una base confiable para fundamentar el 
dictamen que expreso mas adelante.

Opinion sobre los estados contables:

En mi opinion, los estados contables del Municipio de Envigado, presentan 
razonablemente la situacion financiera, en sus aspectos mas significativos, para 
el aho terminado el 31 de diciembre de 2018, y los resultados del ejercicio 
economico del aho terminado en la misma fecha.
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Basado en el alcance de la auditorla, conceptuo que la contabilidad del Municipio 
de Envigado, se Neva de acuerdo con el nuevo marco normativo para Entidades de 
Gobierno, en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los 
requerimientos establecidos y exigidos por la Contadurla General de la Nacion.
La informacion contenida en las declaraciones de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, ban 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:

ESTADOSCONTABLES
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

20697487413.0Total inconsistencias $ (millones)

1,3%Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACION ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificacion
<=2%Sin salvedad o limpia Sin salvedad o 

limpiaCon salvedad >2%<=10%
>10%Adversa o negatva

Abstention
Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo auditor

Opinion sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo con la aplicacion del cuestionario que corresponde a la evaluacion del 
sistema de control interno contable realizada por la Contraloria Municipal al 
Municipio de Envigado, se observe que la contabilidad cumple con los lineamientos 
y directrices exigidas por la Contaduria General de la Nacion, dado lo anterior, se 
puede concluir que, aunque hay componentes por mejorar, el Control Interno 
Contable en terminos generales es Adecuado.

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Contador Publico 

^P.137722-T
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CONCERTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIER©

Como resultado de la auditorla adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como 
consecuencia de la calificacion de 96.9 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuacion:

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2018
Calificacion

Total
Calificacion ParcialFactores minimos Ponderaci6n

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

2. Gestion presupuestal 85,7 0,10 8,6

3 Gestion financiera 91,7 0,20 18,3

Calificacion total 1,00 96,9
Concepto de Gestion Financiero y Pptal Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango Concepto

80 o mas puntos Favorable

Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo auditor

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditorla

SEBASTIAt/SANTA A^IESA 
Auditor Fiscal '
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1 CONTROL DE GESTION

Aspecto relevante:

Con el Acuerdo de Concejo Municipal de Envigado N° 052 del 22 de diciembre de 
2017, se expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en el 
Municipio de Envigado. Con este acto administrative se establece la obligacion 
tributaria que surge a favor del Municipio de Envigado por parte de los 
contribuyentes como sujetos activos.

2.1.1 Rendicion y revision de la cuenta

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua acorde con lo fijado en las Resoluciones N° 021 de 2014 y N° 023 de 
2019, que el factor Rendicion y Revision de la Cuenta es Eficiente, como 
consecuencia de la calificacion de 86.4 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuacion:

RENDICION Y REVISION de la cuenta
Puntaje

AtribuidoVARIABLES A EVALUAR Calibcacidn Partial Ponderacldn

88,9 0.10 8.9C^roftiimdad en la rendicidn de la cuenta
Sufidenaa (dillgendamiento total de tormatos y 
anexos) 86,1 0.30 25.8

0.60 51.786.1Cahdad (veraadad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA ob,4

Calificaci6n

into

EflcientoEntre 50 y 79,9 
puntos

Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

Oportunidad:

Al calificar en la Matriz de evaluacion fiscal, en la rendicion de la cuenta, se verified 
que el Municipio de Envigado rindid oportunamente, en los terminos y condiciones 
definidas en las Resoluciones mencionadas anteriormente, obteniendo asi un 
resultado de 88,9 puntos (con respecto a los 10 puntos de ponderacidn otorgados 

(^a este item en el resultado total).
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Suficiencia:

En cuanto a la informacion rendida por el Institute, se evidencia que obtuvo un 
resultado de 86,1 puntos, con respecto a los 30 puntos de ponderacion que se 
otorga a este Item en el resultado total, en cuanto a la calificacion en la Matriz de 
evaluacion fiscal.

Calidad:

Al calificar la calidad, en la Matriz de evaluacion fiscal, el Municipio de Envigado, 
obtiene un resultado de 86,1 puntos, con respecto a los 60 puntos de ponderacion 
que se le otorga en el resultado total.

En conclusion, el equipo auditor evidencio que el Municipio de Envigado, en 
terminos generales, presento la informacion requerida dentro del plazo establecido, 
pero en la ejecucion presupuestal se presentaron ajustes en las cifras globales que 
motivaron el cambio de la informacion rendida. Tampoco se reporto el documento 
que soporte los cambios de Representante Legal en el periodo evaluado con su 
acto Administrative de nombramiento. Dicha informacion no fue reportada en la 
forma y terminos de la Resolucion de Rendicion de Cuentas N° 021 de febrero 25 
de 2014.

2.1.2 Legalidad

Se emite una opinion Eficiente, con 86,4 puntos, en relacion con la legalidad 
fmanciera, aspect© asociado en el alcance de la presente auditoria. Se presentan 
incumplimientos en algunos tramites contables y presupuestales como, por 
ejemplo, falta de conciliacion en propiedad planta y equipo y frente al tramite 
presupuestal, se evidencio que las politicas de austeridad en el gasto publico no 
fueron efectivas ni debidamente monitoreadas, dando como resultado deficit 
presupuestal en la vigencia evaluada.

LEGALIDAD

Puntaje
Atribuido

PonderacionCalificacion ParclalVARIABLES A EVALUAR

86.4 1.00 86,4

0.00 0.00.0

ICUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificacion

Mayor do 80
puntos

Eficiente

EficienteEntro 60 y 73,3 
puntos

Con deficiencias

De 0 a 43.3 puntoi.

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor
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2.1.3 Plan de mejoramiento

En el ejercicio de auditoria realizado en la vigencia anterior, no quedaron hallazgos 
a los cuales se deba realizar plan de mejoramiento, razon por la cual, este factor 
no fue evaluado.

2.1.4 Control fiscal interno

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 
la calificacion de 97.1 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuacion:

CONTROL FISCAL INTERNO
Puntaje

Atrlbuido
Calificacion Parcial PonderacidnVARIABLES A EVALUAR

Evaluaodn de controles (Pnmcra Calificacion 
del CPI)

98.2 0.30 29.5

Etectiudad de los controles (Segunda 
Calificacion del CFI)

0.70 67.696.6

TOTAL

Calificacion
Mayor de 80 

puntosCum pie
CumpleEntre 50 y 79,9 

puntosCumple Parcialmente

De 0*49.9 puntosNo Cumple

Este resultado es producto de la revision llevada a cabo por el Equipo Auditor; a 
pesar de la calificacion obtenida por el Municipio de Envigado, se describen algunos 
puntos desfavorables:

• Se presentan debilidades en el proceso de conciliacion de cuentas entre 
las areas durante la vigencia evaluada.

• Las notas a los Estados Contables son elaboradas de manera general y no 
describen las principales actuaciones o movimientos de las cuentas.

• Se presentan debilidades en el proceso de planificacion en las 
modificaciones del Plan Anualizado de Caja de las unidades ejecutoras, 
realizando en la vigencia, multiples modificaciones que superan 
considerablemente el valor aprobado al inicio del ano.

• La matriz de riesgos del area financiera se encuentra desactualizada.
• Los controles en materia de austeridad y eficiencia en el gasto publico son

en el uso de los recursos.^nsuficientes para garantizar eficiencia
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2.2 CONTROL FINANCIER©

• Naturaleza Juridica: el Municipio de Envigado es una entidad territorial fundamental 
de la division politica administrativa del Estado, con autonomia politica. fiscal y 
administrativa, dentro de los limites que le sefiala la Constitucion y la ley, su 
finalidad esta enmarcada en buscar el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblacion en su area de influencia, la promocion del desarrollo 
integral, la sostenibilidad y la competitividad, con el animo de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, promocionando la generacion 
de competencias en todos los individuos para que accedan a los beneficios de 
desarrollo y participen en su planeacion y ejecucion, mediante el optimo uso de los 
recursos, un talento humane altamente calificado y la excelencia en la prestacion 
de servicios.

MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO RESOLUCION 533
DE 2015

• Marco normative:
La Contaduria General de la Nacion para la adopcion de las normas internacionales 
de informacion financiera expidio las siguientes resoluciones.

• Articulo 209 de la Constitucion Politica: establece la obligatoriedad de las entidades 
y organismos del sector publico, para disehar y aplicar metodos y procedimientos 
de Control Interno

• Resolucion 533 de octubre de 2015: por medio de la cual se incorpora en el regimen 
de contabilidad publica el marco normative aplicable a entidades de gobierno y se 
dictan disposiciones.

• Instructive No. 002 de 2015: orientar para la elaboracion de los saldos iniciales bajo 
el nuevo Marco Normative y para la elaboracion y presentacion de los primeros 
estados financieros bajo el nuevo marco.

• Resolucion 693 de 6 de diciembre de 2016: por medio de la cual se modifica el 
cronograma de aplicacion del marco normative para entidades de gobierno.

Politicas Contables Bajo El Nuevo Marco Normative

Politica de efectivo y equivalentes del efectivo: Alcance de aplicacion.
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• Cajas {general y menores)
• Cuentas bancarias (ahorros y corrientes)
• Equivalentes al efectivo
• Todas las que cumplan con la definicion de efectivo y equivalentes de 

efectivo

Politica de inversiones de administracion de liquidez: Alcance de aplicacion.

Esta politica contable se aplicara a la contabilizacion de las inversiones de 
administracion de liquidez en los estados financieros de Municipio de Envigado.

Politica de inversiones en asociadas: Alcance de aplicacion.

Esta politica contable se aplicara a la contabilizacion de las inversiones en 
asociadas en los estados financieros del Municipio de Envigado.

Politica de inversiones en controladas: Alcance de aplicacion.

Esta politica contable se aplicara a la contabilizacion de las controladas en los 
estados financieros del Municipio de Envigado.

Politica de inversiones en entidades en liquidacion: Alcance de aplicacion.

La presente politica contable se aplicara a la contabilizacion de las inversiones 
entidades en liquidacion en los estados financieros del Municipio de Envigado.

Politica de cuentas por cobrar: Alcance de aplicacion.

• Ingresos tributaries
• Ingresos no tributaries
• Venta de bienes y servicios
• Transferencias
• Cuentas por cobrar de dificil recaudo, cuando representen un derecho a 

recibir efectivo, equivalentes de efectivo u otro active financiero en el future.

Politica de prestamos por cobrar: Alcance de aplicacion.

• Empleado Publico y Trabajador Oficial 
-. Empleado Publico Particular.ij
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• Fondo Educative Largo Piazo.
• Fondo Educative Corto Piazo.
• Emprenderismo.
• Lotes.
• Vivienda
• Los demas prestamos que cumplan con la definicion de esta politica.

Politica de propiedad, planta y equipo: Alcance de aplicacion.

Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Propiedades, planta y equipo en transito
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Propiedades, planta y equipo no explotados Edificaciones
Repuestos Plantas, ductos y tuneles Redes, lineas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicacion y computacion
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria
Propiedades, planta y equipo en concesion

Vida util de la propiedad, planta y equipo del Municipio de Envigado:

ACTIVOS VIDA UTIL
Edificaciones 80 anos
Plantas, ductos y tuneles 30 anos
Redes, lineas y cables 30 anos
Maquinaria y equipo: 10 anos
Equipo medico y cientifico: 10 anos.
Muebles y enseres y equipo de oficina 10 anos
Equipo de comunicacion y computo 5 anos
Vehiculos y equipo de transporte 5 anos
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 10 anos.

Politica de bienes de beneficio y uso publico: Alcance de Aplicacion.
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• Red Carretera
• Plazas publicas
• Parques recreacionales
• Parques arqueologicos
• Monumentos
• Museos
• Obras de arte
• Bibliotecas
• Hemerotecas
• Terrenes

Vida util de los Bienes de Beneficio y Uso Publico del Municipio de Envigado:

VIDA UTILACTIVOS
15 anosRed carretera
40 anosParques recreativos

Bibliotecas publicas 40 anos
40 anosHemerotecas publicas
40 anosPlazas Publicas

Politica de bienes historicos y culturales: Alcance de Aplicacion.

• Monumentos historicos.
• Museos
• Obras de arte
• Bienes arqueologicos
• Biblioteca
• Hemerotecas
• Edificaciones
• Otros bienes historicos y culturales

Politica de activos intangibles: Alcance de Aplicacion.

• Licencias
• Software
• Servidumbres
• Activos intangibles en fase de desarrollo 

Otros intangibles

14
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Politica de costos de financiacion: Alcance de Aplicacion.

El alcance de la presente politica contable son los costos de financiacion 
directamente atribuibles a la adquisicion, construccion, desarrollo o produccion, de 
un activo apto.

Politica de deterioro de valor de activos generadores de efectivo: Alcance de 
Aplicacion.

• Propiedades, planta y equipo;
• Propiedades de inversion;
• Activos intangibles;
• Activos biologicos relacionados con la actividad agricola que se midan por el 

costo; y
• Inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos que tengan 

indicios de deterioro de acuerdo con lo estipulado en las normas respectivas.

Politica de deterioro de activos no generadores de efectivo: Alcance de Aplicacion.

• Propiedades, planta y equipo;
• Propiedades de inversion;
• Activos intangibles;
• Activos biologicos relacionados con la actividad agricola que se midan por el 

costo; y
• Inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos que tengan 

indicios de deterioro de acuerdo con lo estipulado en las normas respectivas.

Politica prestamos por pagar: Alcance de Aplicacion.

Esta politica aplica para todos los prestamos por pagar del Municipio de Envigado, 
tales como operaciones de credit© publico - Deuda Publica

Politica de cuentas por pagar: Alcance de Aplicacion.

• Adquisicion de bienes y servicios nacionales.
• Transferencias por pagar
• Impuestos
• Ventas por cuenta de terceros
• Cobro cartera de terceros
• Seguro sobre prestamos
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Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 
Estampillas
Rendimientos financieros 
Otros recaudos a favor de terceros 
Fondo de empleados 
Subsidios asignados
Retencion en la fuente e impuesto de timbre 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 
Creditos Judiciales 
Otras cuentas por pagar

Politica beneficios a empleados: Alcance de Aplicacion.

• Beneficios a los empleados a corto plazo
• Beneficios a los empleados a largo plazo
• Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual y
• Beneficios pos empleo.

Politica de provisiones, pasivos y activos contingentes: Alcance de Aplicacion.

• Litigios y demandas en contra
• Costos de reestructuracion
• Costos por desmantelamiento
• Todas aquellas que cumplan con la definicion de provisiones, pasivos y 

activos contingentes

Politica de ingresos con contraprestacion: Alcance de Aplicacion.

• Venta de bienes.
• Prestacion de servicios.
• Uso de activos por parte de terceros: Intereses, regalias, arrendamientos, 

dividendos.
• Los demas que cumplan con la definicion de ingresos con contraprestacion.

Politica de ingresos sin contraprestacion: Alcance de Aplicacion.

• Impuestos
• Ingresos no tributarios 

Transferencias
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• Retribuciones
• Contribuciones Especiales
• Donaciones
• Servicios

Politica de cambio en las estimaciones y correccion de errores: Alcance de 
Aplicacion.

• Politicas contables.
• Cambio en estimaciones contables.
• Correccion de errores de periodos anteriores.

Politica de hechos ocurridos despues del periodo contable: Alcance de Aplicacion.

• Eventos que implican ajuste.
• Eventos que no implican ajuste.

Politica presentacion de estados financieros: Alcance de Aplicacion.

Estado de situacion financiera. 
Estado de resultados.
Estado de flujos de efectivo.
Estado de cambios en el patrimonio. 
Notas a los estados financieros.

2.2.1 Estados contables

Los resultados de los analisis que se muestran a continuacion corresponden a la 
evaluacion realizada a los saldos y registros contables de Municipio de Envigado, 
a 31 de diciembre de 2018 y las cifras se encuentran expresadas en pesos.

MUNICIPIO DE ENVIGADODO 
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA SALDO 2018

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 54.154.777.838
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SALDO 2018CODIGO CUENTA
2.416.930CAJA1.1.05

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 17.986.928.7871.1.10
36.165.432.1211.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

352.628.483.5181.3 CUENTAS POR COBRAR
65.134.700.612IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS
1.3.05

246.660.821.512CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

1.3.11

PRESTACION DE SERVICIOS 806.787.1961.3.17
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 01.3.19

1.727.374.234TRANSFERENCIAS POR COBRAR1.3.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 38.298.799.9641.3.84

01.5 INVENTARIOS
0MATERIALES Y SUMINISTROS1.5.14

81.957.176.400OTROS ACTIVOS1.9
28.089.000BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO
1.9.05

2.389.335.560AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS1.9.06
76.844.699.845RECURSOS ENTREGADOS EN 

ADMINISTRACION
1.9.08

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 34.790.4901.9.09
2.660.261.505DERECHOS EN FIDEICOMISO1.9.26

488.740.437.756TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 39.570.6411.2
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE 
LIQUIDEZ AL COSTO

299.010.3891.2.24

INVERSIONES EN CONTROLADAS 
CONTABILIZADAS POR EL METODO DE 
PARTI Cl PAG ON PATRIMONIAL

6.069.701.6241.2.27

-6.329.141.372DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES1.2.80
(OR)

112.414.758.0171.3 CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 131.094.266.8271.3.85

-18.679.508.8101.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
COBRAR (CR)
PRESTAMOS POR COBRAR 16.406.475.6421.4
PRESTAMOS CONCEDIDOS 16.406.475.6421.4.15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 582.334.730.0921.6

359.615.270.5331.6.05 TERRENOS
32.349.362.3111.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 3.730.351.9101.6.20
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2.812.654.160
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CUENTA SALDO 2018CODIGO
8.761.305.025PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO 

EXPLOTADOS
1.6.37

149.445.599.8441.6.40 EDIFICACIONES
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 97.191.184.5101.6.45
REDES, LINEAS Y CABLES 750.885.4971.6.50

11.456.993.398MAQUINARIAY EQUIPO1.6.55
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 199.855.2491.6.60

3.183.283.597MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA1.6.65
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION

6.948.359.9751.6.70

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y 
ELEVACION

7.395.792.6821.6.75

781.171.329EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 
Y HOTELERIA

1.6.80

281.323.256BIENES DE ARTE Y CULTURA1.6.81
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-102.568.663.1841.6.85

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES 01.6.95
PLANTA Y EQUIPO (CR)
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y 341.248.358.8401.7
CULTURALES
BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION 168.805.484.1221.7.05
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 216.661.963.8761.7.10
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 13.830.632.0041.7.15
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE 
USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)

-58.049.721.1621.7.85

23.035.079.527OTROS ACTIVOS1.9
19.521.399.421PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 

POSEMPLEO
1.9.04

624.795.735RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION

1.9.08

ACTIVOS INTANGIBLES 5.103.459.6741.9.70
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)

-2.214.575.3031.9.75

1.075.478.972.759TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1.564.219.410.515TOTAL ACTIVOS

94.174.003.440CUENTAS FOR PAGAR2.4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES

45.609.372.4212.4.01

2.151.916.666TRANSFERENCIAS POR PAGAR2.4.03
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.282.054.6852.4.07
DESCUENTOS DE NOMINA 19.493.8902.4.24
SUBSIDIOS ASIGNADOS 332.700.1002.4.30
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CUENTA SALDO 2018CODIGO
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE

2.419.150.7272.4.36

0IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS2.4.40
30.211.361IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA2.4.45

CREDITOS JUDICIALES 2.785.2052.4.60
ADMINISTRACION Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD

428.511.9122.4.80

40.897.806.473OTRAS CUENTAS POR PAGAR2.4.90
12.256.642.592BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS2.5
12.178.257.442BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO
2.5.11

78.385.150BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES2.5.14
0OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO2.5.15

3.114.823PROVISIONES2.7
3.114.823PROVISIONES DIVERSAS2.7.90

8.410.139.960OTROS PASIVOS2.9
7.102.513.094INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO2.9.10

7.616.800RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS2.9.17
1.300.010.066OTROS PASIVOS DIFERIDOS2.9.90

114.843.900.815TOTAL PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR 66.306.396.9522.3
66.306.396.952FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO2.3.14
25.860.718.519BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS2.5
11.038.815.648BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO 

PLAZO
2.5.12

14.821.902.871BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES2.5.14
14.446.943.340PROVISIONES2.7
14.446.943.3402.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS
12.623.272.140OTROS PASIVOS2.9

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 12.555.460.1632.9.02
67.811.977OTROS PASIVOS DIFERIDOS2.9.90

119.237.330.951TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
234.081.231.766TOTAL PASIVO

1.330.138.178.749PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO

3.1

953.946.347.6283.1.05 CAPITAL FISCAL
119.657.987.945RESULTADO DEL EJERCICIO3.1.10

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION

257.247.184.6613.1.45

GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION 
DEL METODO DE PARTICIPACION

-713.341.4853.1.48
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SALDO 2018CUENTACODIGO
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN 
CONTROLADAS 

1.330.138.178.749TOTAL PATRIMONIO
1.564.219.410.515TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS8
1.811.021.802ACTIVOS CONTINGENTES8.1

114.342.944LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS

8.1.20

1.696.678.858OTROS ACTIVOS CONTINGENTES8.1.90
90.358.826.779DEUDORAS DE CONTROL8.3

1.816.153.424BIENES Y DERECHOS RETIRADOS8.3.15
31.518.831.522BIENES ENTREGADOS A TERCEROS8.3.47

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 27.667.355.6278.3.55
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 
1819 DE 2016

16.994.9618.3.71

29.339.491.245OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL8.3.90
DEUDORAS POR CONTRA (CR) -92.169.848.5818.9

-1.811.021.8028.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -90.358.826.779

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS9 0
9.1 PASIVOS CONTINGENTES 328.496.498.421
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS
324.810.127.517

9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 3.686.370.904
ACREEDORAS DE CONTROL9.3 36.484.199.164
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA9.3.06 101.735.696

9.3.25 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 11.363.208.033
PRESTAMOS POR RECIBIR9.3.50 15.820.000.000
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 
1819 DE 2016

4.722.5009.3.68

9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 9.194.532.935
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)9.9 -364.980.697.585
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)9.9.05 -328.496.498.421
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA9.9.15 -36.484.199.164
(DB)

Fuente: Contaduria General de Nacidn Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

CLASE 1-ACTIVO

Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual se espera obtener en el future beneficios economicos, los cuales
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contribuyen al desarrollo de la funcion administrativa o cometido estatal, estos a 31 
de diciembre de 2018 presentan un saldo de $1,564,219,410,515.

ACTIVO CORRIENTE

Del 100% de los actives el 31.2% se encuentra representado en los actives 
corrientes, a 31 de diciembre de 2018 presentan un saldo de $488,740,437,756, los 
cuales se encuentran distribuidos en las siguientes cuentas.

• Efectivo y equivalentes al efectivo: son considerados activos financieros, los cuales 
Representan el 3.5% del total de los activos, y el 11.1% del total de los Activos 
Corrientes, con un saldo a 31 de diciembre de 2018 de $54,154,777,838. los cuales 
se encuentran asi $2,416,930 en la caja principal y caja menor, $381,380,259 en 
cuentas corrientes, $10,892,303,860, en cuentas de ahorro, $6,713,244,668, en 
depositos para fondo de solidaridad y redistribucion y $36,165,432,121, en efectivo 
de uso restringido.

• Caja Menor: al momento de la auditoria, el ente maneja dos cajas menores las 
cuales se describen a continuacion:

• Direccion de Compras: basado en la Resolucion N° 1282, del 20 de febrero de 2019, 
“Por medio de la cual se reglamenta el manejo de la caja menor del Municipio de 
Envigado durante la vigencia 2019", acto administrative que guarda coherencia con 
lo estipulado en el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico para la constitucion y funcionamiento de 
las cajas menores y el registro contable, segun lo establecido por la Contaduria 
General de la Nacion, por un monto de $15,000,000 y un maximo en efectivo de 
$1,500,000.

Este organo de control realize un arqueo el dia 24 de abril de 2019 a las 9:37 A.M, 
encontrandose un sobrante por valor de $355 pesos.

• Secretaria General: basado en la Resolucion N° 0742, del 01 de febrero de 2019, 
“Por medio de la cual se reglamenta el manejo de la caja menor del Municipio de 
Envigado para la Secretaria General durante la vigencia 2019", acto administrative 
que guarda coherencia con lo estipulado en el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 
de 2012 emanado por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico para la 
constitucion y funcionamiento de las cajas menores y el registro contable, segun lo 
establecido por la Contaduria General de la Nacion, por un monto de $77,000,000 

^ un maximo en efectivo de $4,140,580.
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Este organo de control realize un arqueo el dia 29 de abril de 2019 a las 8:55 A.M 
encontrandose un sobrante por valor de $59 pesos.

• Cuentas bancarias: el Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2018 contaba 
con 138 cuentas bancarias en estas 116 tenian saldo a diciembre 31 de 2018, de 
las cuales 110 corresponden a cuentas de ahorros y 6 a cuentas corrientes.

Es importante enunciar que el saldo en libros se encuentra debidamente conciliado 
con los respectivos extractos bancarios, y para el cierre de la vigencia 2018 se 
encontraron asi:

CONCILIACION BANCARIA
OBSERVACIONPARTI DAS

CONCILIATORIASEXTRACTO LIBROTIRO N°BANCO
774.124 Pago realizado 

mayor en libros
212.181.5081359024870 213.722.170BAMCO

AGRARIO
AHORROS

8
1.815.088 Recaudo no 

registrado 
credito trans 
ACH

23.642.563,78AHORROS 509718206 25.457.651,78LAS VILLAS

Recaudo no 
registrado en 
libros

31.676.323,05 5.446.26037.122.583.05LAS VILLAS AHORROS 509102562

0177,34AHORROS 509102273 177,34LAS VILLAS
-6.748 Comision 

octubre IVA 
octubre

387.858.476,35 387.865.224,35BANCOLOMBIA AHORROS 1954072483

49.820.979 Consignacion
local
referenciada
efectivo

313.225.371,56 263.404.392,56BANCOLOMBIA AHORROS 1957704561

1.408.806.505,72 -71.144.760 Rendimientos, 
recaudos, 
Recaudo no 
registrado

BANCOLOMBIA AHORROS 1968405744 1.337.661.746,02

99.585.359,29 201.876.968 Recaudo 
registrado y no 
registrado

AHORROS 1910983578 301.462.327,33BANCOLOMBIA

Reclasificacion
cuenta

58.130.969,00 48.384.689,00 9.746.280BANCOLOMBIA CORRIENTE 1990710605

132.528.356.83 771.732 Abono no 
registrado en 
libros

BANCOLOMBIA AHORROS 1987516549 133.300.088,83

0837,25 837,25BANCOLOMBIA AHORROS 1984294529
321.596.217,66 0BANCOLOMBIA AHORROS 1900014071 321.596.217,66

5.693.726,81 5.693.726,81 0BANCOLOMBIA AHORROS 1948882091
0AHORROS 1984981607 1.196.169.234.58 1.196 169.234.58BANCOLOMBIA

37.727,32 01913276397 37.727,32BANCOLOMBIA CORRIENTE
234.352.763,23 234,352.763,23 0AHORROS 394034615BANCO BBVA
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CONCILIACION BANCARIA
PARTI DAS

CONCILIATORIAS
OBSERVACION

BANCO TIRO N° EXTRACTO LIBRO
427.271.848,15 4.260.438 Dev cargo 

proveedor
BANCO BBVA AHORROS 394011985 431.532.286,15

3.815.376,00 0BANCO BBVA 
BANCO BBVA

AHORROS 394011977 3.815.376,00
-88.536 Comision 

noviembre IVA 
noviembre

AHORROS 394921126 110.567.199,59 110.655.735,59

Recaudo no 
registrado en 
libros

AHORROS 459.346.576,00 446.955.552,00 12.391.024BANCO BBVA 372021758

-9.794 191BANCO BBVA AHORROS 394065973 973.746.552,68 983.540.743,68
-1.888.012 Recaudo no 

registrado en 
libros

BANCO BBVA AHORROS 394011159 137.539.636,60 139.427.648,94

BANCO BBVA AHORROS 338.313.739,66 338.313.739,66 0394011969
0BANCO BBVA CORRIENTE 394003115 271,80 271,80

1.364.984.949,63 1.364.984.949,63 0BANCO BBVA AHORROS 299006494
1.075.170.747,06 0BANCO BBVA AHORROS 299005884 1.075.170.747,06

0BANCO BBVA AHORROS 299006445 56.630.807,00 56.630.807,00
9.420.000 Abono no 

registrado en 
libros

BANCO BBVA AHORROS 299005934 1.132.565 574,00 1.123.145.574,00

117.536,00 0BANCO BBVA AHORROS 299005926 117.536,00
325.305,00 325.305,00 0BANCO BBVA AHORROS 299007401

16,00 0BANCO BBVA AHORROS 299007617 16,00
0BANCO BBVA AHORROS 299005892 1.714.127.187,00 1.714.127.187,00

AHORROS 1.799.063.280,50 1.799.063.280,50 0BANCO BBVA 299005793
0BANCO BBVA AHORROS 299005900 396.393.464,69 396.393.464.69
0AHORROS 22.054,912,00 22.054.912,00BANCO BBVA 299006643

411.245.724,29 0BANCO BBVA AHORROS 299007021 411.245.72429
1.735.567 Dev cargo 

nomina
BANCO BBVA AHORROS 299007005 261.421.840,69 259.686.273,69

0AHORROS 1.191.137.183,00 1.191.137.183,00BANCO BBVA 299007013
2.046.265,00 0BANCO BBVA AHORROS 299005918 2.046.265,00

0BANCO BBVA AHORROS 101.949.718,00 101.949.718,00394044093
0AHORROS 299004739 5.747,00 5.747,00BANCO BBVA

1.089.073.825,00 0BANCO BBVA AHORROS 299003319 1.089.073.825.00
0AHORROS 299003301 5.016.554.082,61 5.016.554.082,61BANCO BBVA
0BANCO BBVA AHORROS 299005777 189.668.760,50 189.668.760,50
0BANCO BBVA AHORROS 299005876 322.853.248,87 322.853.248.87

800.042.262,00 0BANCO BBVA AHORROS 299005785 800.042.262,00
4.993.212,66 4.993.212,66 0BANCO DE 

BOGOTA
AHORROS 294295548

0BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294276597 9.749.742,00 9.749.742,00

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 2.359.396.457,09 0294304381 2.359.396.457,09

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294304365 3.546.959.363,66 3.546.959.363,66 0
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CONCILiACION BANCARIA
PARTI DAS 

CONCILIATORIAS
OBSERVACION

BANCO TIRO N° EXTRACTO LIBRO
BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294259957 607.616.760,00 607.616.760,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294213509 1.582.256.028,00 1.582.256.028,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294129622 534.940.667,18 535.871.312,18 -930.645 Abono no 
registrado en 
libros

BANCO DE 
BOGOTA

CORRIENTE 294039235 8.283.681,39 3.699.497,39 4.584.184 Cheques no 
cobrados

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 550008999 13.268.257,86 13.268.257,86 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294319322 48.487.592,00 48.487.592,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294318316 72.988.005,00 72.988.005,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294319330 3.497,00 3.497,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294330675 1.000.243.467,00 1.000.000.000,00 243.467 Rendimientos
diciembre

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294321567 1.874.199,00 1.874.199,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294304373 276.981.432,00 276.981.432,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294318779 68.826.052,85 68.826.052,85 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294308515 19.750.150,00 19.750.150,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294307020 35.727.838,00 35.727.838,00 0

BANCO DE 
BOGOTA

AHORROS 294162102 380.482.680,25 1.061.648.482,25 -681.165.802 Recaudo no 
registrado en 
libros,
reclasificacion 
de cuentas

CAJA SOCIAL AHORROS 2403350305 1.992.479,35 1.992.479,35 0
5

CAJA SOCIAL AHORROS 2400101143 249.941.473,97 248.921.928,97 1.019.545 Reclasificacion 
cuenta 194913

CAJA SOCIAL AHORROS 2400197502 1.625.389.240,21 1.665.910.084,21 -40.520.844 Devolucion pago
28

CAJA SOCIAL AHORROS 2650277194 28.195.109,24 23.849.843,24 4.345.266 Reclasificacion 
cuenta 4313, 
Recaudo no 
registrado en 
libros

9

CAJA SOCIAL AHORROS 2408087857 77.056.606,51 77.056.606,51 0
7

CAJA SOCIAL AHORROS 2407419486 350.008.451,33 350.008.451,33 0
3
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CONCILIACION BANCARIA
PARTI DAS

CONCILIATORIAS
OBSERVACION

LIBROEXTRACTOTIRO N°BANCO
6.996.325 consignaciones

y transferencias 
no registradas 
en llbros

43.679.971,63 36.683.646,632451391133CAJA SOCIAL AHORROS
0

02.635.015,742.635.015,742401209692CAJA SOCIAL AHORROS
3

08.364.007,228.364.007,222650697860AHORROSCAJA SOCIAL
3

0153.447.418,37153.447.418,37AHORROS 2451505811CAJA SOCIAL
0

-892.979 4 X MIL
retencion en la 
fuente

893.072,5293,585071326623AHORROSCITIBANK
5

018.175,09
5.332.144,73

32.449.418,45

18.175,09612002057AHORROSCOLPATRIA
05.332.144,73AHORROS 612092419COLPATRIA

Recaudo no 
registrado en 
libros

42.37732.491.795,45602006483AHORROSCOLPATRIA

059.039.630,1659.039.630,16611020511CORRIENTECOLPATRIA
Recaudo no
registrado en 
libros

207.29438.236.443,3038.443.737,30602008623AHORROSCOLPATRIA

0505.895,49602008624 505.895,49AHORROSCOLPATRIA
Recaudo no 
registrado en 
libros

3.240.62732.849.496,4736.090.123,47AHORROS 602008622COLPATRIA

Recaudo no
registrado en 
libros

1.085.27711.572.946,0097825103 12.658.223,00AHORROSCONFIAR

Recaudo no
registrado en 
libros

370.21129.243.544,1829.613.755,18AHORROS 801338COOFINEP

Rendimientos
diciembre

278.480212.239.666,42212.518.146,42AHORROS 3601006968COOMEVA
01

170.905 Rendimientos
diciembre

129.055.575,69 128.884 670,69AHORROS 3601012174COOMEVA
01

354.681 Recaudo no
registrado en 
libros

100.558.872,00100.913.553,00COOMEVA AHORROS 3601012175
01

1.738.472 Recaudo no
registrado en 
libros

27.667.397,00 25.928.925,00AHORROS 4303000031COOPERATIVA 
FINANCIERA 
DE ANTIOQUIA

Recaudo no
registrado en 
libros

7.916.20560.288.966,00 52.372.761,00AHORROS 3310000044COOPERATIVA
FINANCIERA
COTRAFA

42

Recaudo no 
registrado en 
libros

204.329.033,00 229.312204.558.345,00CREARCOOP AHORROS 32216

0500.309.351,86AHORROS 3637020438 500.309.351,86DAVIVIENDA
4
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CONCILIACION BANCARIA
OBSERVACIONPARTI DAS

CQNCILIATORIAS
-13.830.218

LIBRON° EXTRACTOBANCO TIRO
Recaudo no 
registrado en 
libros

45.124.953,13 58.955.171,13DAVIVIENDA AHORROS 3630028188
2

263.133.612,94 179.220.418,94 83.913.194 Recaudo no 
registrado en 
libros

DAVIVIENDA AHORROS 3630014844
6

DAVIVIENDA AHORROS 3984700272 462.394.954,53 462.280.369,53 114.585 Consignacion no 
registrada en 
libros y otros

00

DAVIVIENDA AHORROS 3630069991 247.366.843,69 247.366.843,69 0
9

DAVIVIENDA AHORROS 3350000366 245.465.199,24 245.465.199,24 0
1

IDEA 10005435 6.244699,32 6.244.699,32 0
IDEA 10009837 236.143.701,00 236.143.701,00 0
IDEA 100100208 2.496.051.667,00 2.496.051.667,00 0
IDEA 10010266 30.715.235,00 30.715.235,00 0
IDEA 10010265 6.045.998.284,00 6.045.998.284,00 0
IDEA 10009835 431.474.083,00 431.474.083,00 0
IDEA 10010018 10.617,00 10.617,00 0
IDEA 10010426 1.417.892.790,00 1.417.892.790,00 0
BANCO ITAU AHORROS 859008231 19.666.265,60 18.435.125.60 1.231.140 Recaudo no 

registrado en 
libros

COOPERATIVA
JHON F 
KENNEDY

AHORROS 810192105 114.459.049,91 114.361.880,72 97.169 Rendimientos
diciembre

BANCO DE
OCCIDENTE

CORRIENTE 477001754 42.483.799,93 32.916.722,93 9.567.077 Recaudo no 
registrado en 
libros

BANCO DE 
OCCIDENTE

AHORROS 477801013 93.059.252,89 92.120.800,89 938.452 Pago a terceros 
recibidos desde 
cuenta propia

BANCO
PICHINCHA

AHORROS 410068850 5.124.846,74 6.015.653.81 -890.807 Recaudo no 
registrado en 
libros

BANCO
POPULAR

AHORROS 193101268 974.664,87 974.664,87 0

BANCO
POPULAR

AHORROS 193720505 773.244.510,21 770.450.410,21 2.794.100 Consignacion no 
registrada en 
libros

BANCO
POPULAR

AHORROS 193720059 631.731.616,31 436.020.860,63 195.710.756 Abono ACH no 
registrado en 
libros

BANCO
POPULAR

AHORROS 193149952 216.377.525,83 216.391.029,01 -13.503 N.D retencidn

BANCO
POPULAR

AHORROS 193129889 1.519.109,13 1.519.109,13 0

BANCO
POPULAR

AHORROS 193129285 54.722.446.53 54.722.446,53 0
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CONCILIACION BANCARIA
PARTI DAS 

CONCILIATORIAS
OBSERVACION

EXTRACTO LIBROBANCO TIRO N°

-195.919.48452.412.509.635 52.607.662.581TOTAL
52.607.662.581TOTAL SALDO EN LIBROS
17.986.928.787SALDO CUENTA 1.1.10 Depositos en instituciones financieras
36.165.432.121SALDO CUENTA 1.1.32 Efectivo de uso restringido
54.152.360.908TOTAL SALDO ESTADOS FINANCIEROS

135.248.415CONTRALORIA MUNICIPAL
1.409.449.912INSTITUCIONES EDUCATIVAS

0DIFERENCIA
Fuente: Direccion Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Como se puede observar se tienen $195,919,484, como partidas por conciliar las 
cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoria a registros 
del mes de diciembre de 2018.

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.

• Inversiones e instrumentos derivados: inversiones Patrimoniales: Presentan un 
saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $ 39.570.641, cifra que obedece a dos 
acciones que posee el Municipio de Envigado en la Empresa Evas Enviambientales 
ESP por valor de $6,069,701,623, Occidente limpio por valor de $7,841,892 y la 
Empresa Metro Plus por valor de $291.168.497.

• Deterioro acumulado de inversiones: Representa el valor estimado de la posible 
perdida de valor que se origina en las inversiones de administracion de liquidez en 
las categorias de valor de marcado con cambios en el patrimonio, costo amortizado 
y costo cuando el valor en libros excede el valor de mercado, Presentan un saldo a 
diciembre 31 de 2018 por valor de $ 6.069.701.624.

• Cuentas por cobrar: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, 
de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, 
a traves de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Estas 
partidas incluyen los derechos originados en transacciones con contraprestacion, 
tales como la venta de bienes y servicios; y en transacciones sin contraprestacion, 
tales como impuestos y transferencias. Presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 

^or valor de $ 465.043.241.535, el detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente.
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SALDO FINALNOMBRECODIGO
465.043.241.5351.3 CUENTAS FOR COBRAR

IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS 
DEIMPUESTOS

65.134.700.6121.3.05

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

246.660.821.5121.3.11

PRESTACION DE SERVICIOS1.3.17 806.787.196
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD1.3.19 0

1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.727.374.234
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 38.298.799.964

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO1.3.85 131 094.266.827
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -18.679.508.810

(OR)
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Impuestos por cobrar vigencia actual: Representa el valor de los ingresos 
tributarios, anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados durante el 
periodo en las declaraciones tributarias y en las liquidaciones oficiales y actos 
administrativos en firme, con independencia del periodo fiscal al que correspondan, 
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $ 65.134.700.612 
total de los impuestos por cobrar de la vigencia 2018, el 58.6% corresponde a 
impuesto predial unificado, el 22.1% corresponde a impuesto de industria y 
comercio y el 13.5% a impuesto de delineacion urbana; estos como los mas 
representatives.

Del

• Contribuciones tasas e ingresos no tributarios: Representa el valor de los derechos 
a favor de la entidad que se originan por conceptos tales como tasas, multas, 
sanciones, estampillas, cuotas de sostenimiento y contratos de concesion en los 
cuales la entidad actua como concedente. Asi mismo incluye los derechos 
originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros, Presentan un 
saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $ 246.660.821.512, Del total de los 
ingresos no tributarios de la vigencia 2018, el 53.1% corresponde intereses, el 
23.2% corresponde contribuciones y el 12.2% a derechos de transito; estos como 
los mas representatives.

• Otras cuentas por cobrar: Representa el valor de los derechos de cobro de la 
entidad por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en las cuentas 
anteriores, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $ 
38.298.799.964, Del total de otras cuentas por cobrar de la vigencia 2018, el 84.2% 
corresponde esquemas de cobro, el 7.1% corresponde otras cuentas por cobrar y 
el 6.8% a enajenacion de activos; estos como los mas representatives.
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• Prestamos por cobrar: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan los recursos financieros que la entidad destina para el uso por parte de 
un tercero, de los cuales se espere, a future, la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable, a traves de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $ 
16.406.475.642.

ACTIVO NO CORRIENTE

Los activos no corrientes del Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2018 
presentan un saldo de $1,075,478,972,759, los cuales se encuentran distribuidos 
en las siguientes cuentas.

• Propiedad planta y equipo: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan activos tangibles empleados por la entidad para la produccion o 
suministro de bienes, para la prestacion de servicios y para propositos 
administrativos; los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto 
de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al 
valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se 
espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se preve 
usarlos durante mas de un periodo contable, presentan un saldo a diciembre 31 de 
2018 por valor de $ 582.334.730.092, dicho valor representa el 37.2% del total de 
los activos y el 54.1% de los activos no corrientes

El equipo auditor realize conciliacion de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del Municipio de Envigado, evidenciando que los saldos registrados en 
la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 no fueron debidamente conciliados con 
los valores reportados en el modulo de inventarios dandose una diferencia por 
conciliar de $9,997,356,850, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS
FISICOS

DIFERENCIACODIGO CUENTA CONTABILIDAD

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO1.6
317.298.189.091 31.6.05.01 Urbanos 317.298.189.094

9.428.937.479 9.227.694.134 201.243.3451.6.05.02 Rurales
01.6.05.03 TERRENOS CON

DESTINACION
AMBIENTAL

27.148.011.699 27.148.011.699

%
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CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIFERENCIACONTABILIDAD RECURSOS

FISICOS
CUENTACODIGO

0 1.161.614.2721.161.614.2721.6.20.03 MAQUINARIA Y 
EQUIPO

0 2.568.737.6382.568.737.638EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y 
COMPUTACION

1.6.20.05

057.332.769.347 57.332.769.347EDIFICIOS Y 
CASAS

1.6.40.01

260.764.820 0LOCALES 260.764.8201.6.40.04
83.575.686.302 0COLEGIOS Y 

ESCUELAS
83.575.686.3021.6.40.09

CUNICAS Y 
HOSPITALES

2.172.468.306 02.172.468.3061.6.40.10

215.169.424 0215.169.4241.6.40.13 SILOS
23.422.402 023.422.402INVERNADEROS1.6.40.14

6.774.422.358 06.774.422.358CASETAS Y 
CAMPAMENTOS

1.6.40.15

053.406.124 53.406.124ESTANQUES1.6.40.20
40.943.552 0SUBESTACIONES 

Y/O ESTACIONES 
DE REGULACION

40.943.5521.6.45.12

89.622.148.069 7.528.092.889ACUEDUCTO Y 
CANALIZACION

97.150.240.9581.6.45.13

0 17.681.211REDES DE AIRE 17.681.2111.6.50.05
LINE AS Y CABLES 529.783.575 203.420.7111.6.50.10 733.204.286
DE
TELECOMUNICACI
ONES

1.6.55.01 EQUIPO DE 
CONSTRUCCION

263.465.706 263.465.706 0

ARMAMENTO Y
EQUIPO
RESERVADO

82.366.428 82.366.428 01.6.55.02

MAQUINARIA
INDUSTRIAL

991.369.669 991.369.670 -11.6.55.04

189.397.189 11.6.55.05 EQUIPO DE 
MUSICA

189.397.190

4.355.671EQUIPO DE 
RECREACION Y 
DEPORTE

372.281.909 367.926.2381.6.55.06

6.093.065 0EQUIPO
AGROPECUARIO, 
DE SILVICULTURA. 
AVICULTURA Y 
PESCA

6.093.0651.6.55.08
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CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIFERENCIACUENTA CONTABILIDAD RECURSOS

FISICOS
CODIGO

0154.924.710EQUIPO DE 
ENSENANZA

154.924.7101.6.55.09

265.307.521 270265.307.7911.6.55.11 HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS

-1798.637.121.316 8.637.121.4951.6.55.20 EQUIPO DE 
CENTROS DE 
CONTROL

82.366.428 82.366.428 0EQUIPO DE
AYUDA
AUDIOVISUAL

1.6.55.22

73.185.175 0EQUIPO DE ASEO 73.185.1751.6.55.23
00 01.6.55.90 OTRA

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

54.756.882 01.6.60.02 EQUIPO DE 
LABORATORIO

54.756.882

0EQUIPO DE 
URGENCIAS

3.561.994 3.561.9941.6.60.03

-3.3531.6.60.05 EQUIPO DE 
HOSPITALIZACION

104.431.161 104.434.514

01.6.60.07 EQUIPO DE
APOYO
DIAGNOSTICO

35.474.212 35.474.212

1.6.60.90 OTRO EQUIPO 
MEDICO Y 
CIENTIFICO

1.631.000 0 1.631.000

1.6.65.01 MUEBLES Y 
ENSERES

2.479.990.087 2.479.990.088 -1

1.6.65.02 EQUIPO Y 
MAQUINA DE 
OFICINA

633.276.091 0 633.276.091

1.6.65.90 OTROS MUEBLES 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA

16.161.581 016.161.581

1.6.70.01 EQUIPO DE 
COMUNICACION

1.079.450.142 1.078.812.655 637.487

EQUIPO DE 
COMPUTACION

1.6.70.02 5.271.118.236 7.336.739.326 -2.065.621.090

SATELITES Y 
ANTENAS

1.6.70.04 7.056.045 7.056.045 0

1.6.70.05 EQUIPOS DE 
RADARES

10.692.249 10.692.249 0

1.6.70.90 OTROS EQUIPOS 515.060.329 515.060.329 0
& DE
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CONCIU AC 10 N A 31 DE DICIEMBRE DE2018
RECURSOS
FISICOS

DIFERENCIACODIGO CUENTA CONTABILIDAD

COMUNICACION Y 
COMPUTACION

1.6.75.02 TERRESTRE 7.298.281.170 7.525.178.116 -226.896.946
1.6.80.02 EQUIRO DE 

RESTAURANTE Y 
CAFETERIA

756.049.535 786.861.705 -30.812.170

1.6.80.03 EQUIPO DE 
CALDERAS

23.885.478 23.885.478 0

1.6.80.04 EQUIPO DE 
LAVANDERIA

1.236.316 1.236.316 0

1.6.81.01 OBRAS DE ARTE 265.733.602 265.733.601 1
1.6.81.07 □ BROS Y 

PUBLICACIONES
15.589.654 15.589.654 0

DE
INVESTIGACION Y 
CONSULTA

TOTAL 635.646.984.423 625.649.627.573 9.997.356.850
Fuente: Direccion Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Polizas de seguros: El Equipo Auditor constato que el Municipio de envigado posee 
polizas para la proteccion de sus activos con varias Compania Aseguradoras, todas 
vigentes a la fecha de la auditoria; se la relacionan en la siguiente tabla:

POLIZAS DE ASEGURAMIENTQ
ENTIDAD

ASEGURA
DORA

FECHA DE
INICIO DE 
LA POLIZA

TIPO DE 
AMPARO

N° DE LA
POLIZA

VALOR POLIZAFECHA DE
TERMINACI 
6n DE LA 
P6LIZA

VALOR
ASEGURADO

Asegurado 
ra Positiva 
S.A.

31000011609 01/05/2018 30/06/2018 Accidentes
Personales

100.000.000 25.248.070

Asegurado 
ra Positiva 
S.A.

31000014635 01/07/2018 31/05/2019 Accidentes
Personales

100.000.000 226.000.000

Asegurado 
ra Positiva 
S.A.

3100015450 06/09/2018 15/12/2018 Accidentes
Personales

25.500.000 1.752.250

U.T. Allianz 
Seguros - 
Asegurado 
ra Solidaria

520-87-
99400005487

01/05/2018 30/04/2019 Automoviles 
(Darios, 
Hurto y RC)

3.819.831.563 449.929.022

2

U.T. Allianz 
Seguros -

22279311 01/05/2018 30/04/2019 Daiios
Materiales

256.981.905.975 385.956.149
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POLIZAS DE ASEGURAMIENTO
VALOR POLIZATIPO DE

AMPARO
VALOR

ASEGURADO
FECHA DE
INICIO DE 
LA POLIZA

FECHA DE
TERMINACI 
ON DE LA 

POLIZA

ENTIDAD
ASEGURA

DORA

N° DE LA
POLIZA

CombinadoAsegurado 
ra Solidaria s

6.911.5237.364.924.80730/04/2019 Incendio,
Danes
Tradicional
Grupo
Deudores

01/05/2018U.T. Allianz 
Seguros - 
Asegurado 
ra Solidaria

22269171

17.850.000550.000.000Manejo
Sector
Oficial

01/05/2018 30/04/2019U.T. Allianz 
Seguros - 
Asegurado 
ra Solidaria

22269108

53.550.0003.500.000.000Responsabil 
idad Civil 
Extracontra 
ctual

01/05/2018 30/04/2019U.T. Allianz 
Seguros - 
Asegurado 
ra Solidaria

22269060

3.550.000.000 78.540.00030/04/2019 Responsabil 
idad Civil 
Servidores 
Publicos

01/05/2018Solidaria 520-87-
99400000005
4

Gastos medicos, 
quirurgicos, 
farmaceuticos y 
hospitalarios: 
800smdlv; 
Incapacidad 
permanente: 
180sm dlv; Muerte 

Gastos

115.900.268Soat01/05/2018 30/04/2019Previsora Varias
SA

V
Funerarios: 
750smdlv, Gastos 
de transporte y 
movilizacion de 
victimas: lOsmdlv

28.754.609Gastos medicos, 
quirurgicos, 
farmaceuticos y 
hospitalarios: 
800smdlv; 
Incapacidad 
permanente: 
180sm dlv; Muerte 

Gastos

30/04/2020 SoatAsegurado 
ra Solidaria

Varias Varias

V
Funerarios: 
750smdlv, Gastos 
de transporte y 
movilizacion de 
victimas: lOsmdlv

%
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POLIZAS DE ASEGURAMIENTO
VALOR POLIZAENTIDAD

ASEGURA
DORA

N° DE LA
POLIZA

FECHA DE
INICIO DE 
LA POLIZA

FECHA DE
TERMINACI 
6N DE LA 

POLIZA

TIPO DE
AMPARO

VALOR
ASEGURADO

U.T. Allianz 
Seguros - 
Asegurado 
ra Solidaria

22269917 01/05/2017 30/04/2018 Todo
Riesgo
Contratista

1.947.088 499 23.319.093

U.T. Allianz 
Seguros - 
Asegurado 
ra Solidaria

22269155 01/05/2017 30/04/2018 Transporte 150.000.000 1.682.468
de
Mercancia

Asegurado 
ra Positiva 
S.A.

3400002866 01/05/2018 30/06/2018 Vida Grupo 
Contributivo

4.994.815.000 8.665.601

Asegurado
ra Positiva 
S.A.

3400003286 01/06/2017 30/04/2018 Vida Grupo 
Contributivo

4.994.815.000 28.320.601

Asegurado 
ra Positiva 
S.A.

3400002865 01/05/2018 30/06/2018 Vida Grupo 
Deudores

7.364.924.807 9.692.304

Asegurado 
ra Positiva 
S.A.

3400003287 01/07/2018 30/04/2019 Vida Grupo 
Deudores

7.364.924.807 54.060.612

302.808.730.458 1.516.132.570
Previsora 3003272 29/12/2017 01/01/2019 Cumplimien 413.606.511 1.010.728

to
Previsora 3003272 29/12/2017 01/01/2019 Buen

Manejo
2.068.032.557 4.722.428

Previsora 3003354 15/12/2017 31/12/2018 Cumplimien 2.000.000.000 278.028
to

Previsora 3003354 15/12/2017 31/12/2018 Buen
Manejo

2.000.000.000 278.028

Previsora 3003199 04/01/2018 04/05/2019 Cumplimien 1.909.602.033 6.821.444
to

Previsora 3003199 04/01/2018 04/05/2019 Buen
Manejo

4.774.005.082 17.047.363

Previsora 3003200 31/12/2017 31/08/2018 Cumplimien 933.861.539 1.100.237
to

Previsora 3003200 31/12/2017 31/08/2018 Buen
Manejo

4.669.307.694 5.484.526

Previsora 3003375 16/01/2018 30/04/2018 Cumplimien 167.019.729 0
to

Previsora 3003375 16/01/2018 30/04/2018 Buen
Manejo

835.098.646 0

Previsora 3003476 17/01/2018 30/06/2018 Cumplimien 229.979.409 37.906
to

Previsora 3003476 17/01/2018 30/06/2018 Buen
Manejo

574.948.523 88.517

Previsora 3003250 17/02/2017 17/06/2017 Cumplimien 2.746.953.574 0
to
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POL ZAS DE ASEGURAMIENTO
VALOR

ASEGURADO
VALOR POLIZAFECHA DE

INICIO DE 
LA POLIZA

FECHA DE
TERMINACI 
ON DE LA 

POLIZA

ENTIDAD
ASEGURA

DORA

N° DE LA
POLIZA

TIPO DE
AMPARO

0Buen
Manejo

6.862.132.8723003250 17/02/2017 17/06/2017Previsora

0Cumplimien 2.000.000.00018/05/2018 31/12/2018Previsora 3003354
to

02.000.000.00031/12/2018 Buen
Manejo

3003354 18/05/2018Previsora

1.132.607Cumplimien 933.861.53925/05/2018 26/01/2019Previsora 3003200
to

5.663.0394.669.307.69431/08/2018 Buen
Manejo

3003200 25/05/2018Previsora

167.019.729 0Cumplimien30/04/2018 30/09/2018Previsora 3003375
to

0835.098.64630/04/2018 30/09/2018 Buen
Manejo

Previsora 3003375

324.724Cumplimien 100.000 00018/07/2018 15/06/2018Suramerica 2148855-4
tona

347.655Cumplimien 444.571.97729/06/2018 01/03/2019Previsora 3003272
to

1.629.633Buen
Manejo

2.222.859.88329/06/2018 01/03/2019Previsora 3003272

40.000.000 964.01401/09/2018 09/01/2019 CumplimienSolidaria 99400003924
1 to

200.000.00099400003924 01/09/2018 09/01/2019 Buen
Manejo

Solidaria
1

20.000.00001/09/2018 09/09/2021 Prest.
Sociales

Solidaria 99400003924
1

40.000.00009/01/2019 Calidad del 
Servicio

Solidaria 99400003924 01/09/2018
1

119.000156.248.40001/09/2018 09/09/2018 Respons.
Civil

Solidaria 99400001807
3

308.21130/04/2019 Cumplimien 42.645.718Solidaria 99400003938 25/09/2018
7 to

6.081.472Cumplimien 935.000.29304/09/2018 30/06/2020Suramerica 12002182838
tona

16.677.836Cumplimien 2.109.602.033Solidaria 07/12/2018 07/06/2020520-87-
99400003967 to
0

1.000.000.00007/06/2020 Buen
Manejo

Solidaria 520-87-
99400003967

07/12/2018

0
1.400.399.081 1.205.340Suramerica 04/12/2017 06/06/2019 Cumplimien1979564

tona
2.333.765.068 2.008.701Suramerica 04/12/2017 06/06/2019 Buen

Manejo
1979564

na
213.22201/10/2019 Cumplimien 125.000.000Suramerica 2148855-4 18/07/2018

&na to
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POL1ZAS DE ASEGURAMIENTO
VALOR POLIZAFECHA DE 

TERMINACI 
ON DE LA 

POLIZA

TIPO DE
AMPARO

VALOR
ASEGURADO

ENTIDAD
ASEGURA

DORA

N° DE LA 
POLIZA

FECHA DE 
INIGO DE 
LA POLIZA

12.269.838687.162.40020/10/2019 CumplimienSolidaria 520-87-
99400003972

20/12/2018
to

4
3.435.812.000Solidaria 520-87-

99400003972
20/12/2018 20/10/2019 Buen

Manejo
4

53.601.263.562 85.814.497

356.409.994.020 1.601.947.067
Fuente: Direccion Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Bienes de uso publico e historicos y culturales: En esta denominacion se incluyen 
las cuentas que representan el valor de los activos destinados para el uso, goce y 
disfrute de la colectividad y que por lo tanto, estan al servicio de esta, en forma 
permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento juridico y la 
autoridad que regula su utilizacion; y los bienes tangibles controlados por la entidad, 
a los que se les atribuye, entre otros valores colectivos, historicos, esteticos y 
simbolicos, y que por lo tanto, la colectividad los reconoce como parte de su 
memoria e identidad, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de 
$341.248.358.840 dicho valor representa el 21.8% del total de los activos y el 31.7% 
de los activos no corrientes

El equipo auditor realize conciliacion de los bienes de uso publico e historico y 
cultural de propiedad del Municipio de Envigado, evidenciando que los saldos 
registrados en la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 no fueron debidamente 
conciliados con los valores reportados en el modulo de inventarios, dandose una 
diferencia por conciliar de $10,700,130,563, como se puede evidenciar en el 
siguiente cuadro.

CONCILIACION DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES A 31 DE DICIEMBRE DE
2018

RECURSOS
FISICOSCODIGO CUENTA CONTABILIDAD DIFERENCIA

1.7.10.01 RED CARRETERA 132.086.602.773 111.069.157.048 21.017.445.725
PLAZAS PUBLICAS1.7.10.04 13.956.726.648 13.912.804.835 43.921.813

1.7.10.05 PARQUES RECREACIONALES 70.618.634.455 80.979.871.430 -10.361.236.975
1.7.15.01 MONUMENTOS 271.299.403 271.299.403 0
1.7.15.02 MUSEOS 13.559.332.601 13.559.332.601 0
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CONCILIACiON DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES A 31 DE DICIEMBRE DE
2018

RECURSOS
FISICOS DIFERENCIACONTABILIDADCUENTACODIGO

10.700.130.563219.792.465.317230.492.595.880TOTAL
Fuente: Direccion Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Otros activos: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los 
recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la produccion o 
suministro de bienes, para la prestacion de servicios y para propositos 
administrativos. Tambien incluye los recursos controlados por la entidad que no ban 
sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio 
o generar beneficios economicos futures, presentan un saldo a diciembre 31 de 
2018 por valor de $104,992,255,927 dicho valor representa el 6.7% del total de los 
activos y el 9.8% de los activos no corrientes, el detalle de este grupo de cuentas 
es el siguiente:

VALOR 2018CUENTACODIGO
104.992.255.927OTROS ACTIVOS1.9

19.521.399.421PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO1.9.04
28.089.000BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO1.9.05

2.389.335.560AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS1.9.06
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 77.469.495.5801.9.08
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 34.790.4901.9.09

2.660.261.505DERECHOS EN FIDEICOMISO1.9.26
5.103.459.674ACTIVOS INTANGIBLES1.9.70

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS -2.214.575.3031.9.75
INTANGIBLES (CR)

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

CLASE 2 - PASIVO

En esta denominacion, se incluyen los grupos que representan las obligaciones 
presentes que tiene la entidad como product© de sucesos pasados para cuya 
cancelacion, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios economicos o un potencial de servicio. Las cuentas que integran esta 
clase son de naturaleza credito, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por 

^yalor de $234.081.231.766, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:
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VALOR 2018CUENTACODIGO
234.081.231.766PASIVOS2

66.306.396.952PRESTAMOS POR PAGAR2.3
66.306.396.952FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO2.3.14
94.174.003.440CUENTAS POR PAGAR2.4

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 45.609.372.4212.4.01
2.151.916.666TRANSFERENCIAS POR PAGAR2.4.03
2.282.054.685RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS2.4.07

DESCUENTOS DE NOMINA 19.493.8902.4.24
SUBSIDIOS ASIGNADOS 332.700.1002.4.30
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.419.150.7272.4.36

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 30.211.361

CREDITOS JUDICIALES2.4.60 2.785.205
ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD

2.4.80 428.511.912

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40.897.806.473
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 38.117.361.111
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 12.178.257.442
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 11.038.815.648
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 14.900.288.021
2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0
2.7 PROVISIONES 14.450.058.163
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 14.446.943.340
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS 3.114.823
2.9 OTROS PASIVOS 21.033.412.100

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION2.9.02 12.555.460.163
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 7.102.513.094
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS 7.616.800
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1.367.822.043

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

PASIVOS CORRIENTES

A diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de $114,843,900,815 dicho valor 
representa el 49.1% del total de los pasivos. El cual se encuentra detallado asi:

• Cuentas por pagar: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan 
las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo 
de sus actividades y de las cuales se espera, a future, la salida de un flujo financiero 
fijo o determinable a traves de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de 
$94,174,003,440 dicho valor representa el 40.2% del total de los pasivos y el 82% 
de los pasivos corrientes, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:
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CUENTA VALOR 2018CODIGO
94.174.003.440CUENTAS FOR PAGAR2.4
45.609.372.421ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES2.4.01

2.151.916.666TRANSFERENCIAS FOR PAGAR2.4.03
2.282.054.685RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS2.4.07

DESCUENTOS DE NOMINA 19.493.8902.4.24
332.700.100SUBSIDIOS ASIGNADOS2.4.30

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.419.150.7272.4.36
0IMPUESTOS, CQNTRIBUCIONES Y TASAS2.4.40

30.211.361IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA2.4.45
CREDITOS JUDICIALES 2.785.2052.4.60
ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE 428.511.9122.4.80
SALUD

40.897.806.473OTRAS CUENTAS POR PAGAR2.4.90
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

De la revision realizada por el equipo auditor se concluye que:

• Los pagos realizados durante la vigencia 2018 a la DIAN por concepto de 
Retencion en la fuente 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, no se pagaron sanciones e intereses por mora.

• Los pagos realizados durante la vigencia 2018 a la DIAN por concepto de 
Impuesto a las ventas IVA se encontraron conformes a las fechas 
estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN para el pago y no 
se pagaron sanciones e intereses por mora,

• La informacion exogena correspondiente al periodo 2018 fue presentada el 
23 de abril de 2019 y dicha informacion se presento conforme los plazos 
estipulados por la DIAN.

• Beneficios a los empleados: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la 
entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 
cuando haya lugar, beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual. 
Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados 
como a sus sobrevivientes, beneficiaries y/o sustitutos, segun lo establecido en la 
normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implicitas 

^ue dan origen al beneficio, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor
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de $12,256,642,592 dicho valor representa el 5.2% del total de los pasivos y el 
10.7% de los pasivos corrientes, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:

VALOR 2018CODIGO CUENTA
NOMINA FOR PAGAR 02.5.11.01
CESANTIAS 3.463.905.5952.5.11.02
INTERESES SOBRE CESANTIAS 425.522.6122.5.11.03

2.652.371.592VACACIONES2.5.11.04
1.717.403.893PRIMADE VACACIONES2.5.11.05

909.475.507PRIMA DE SERVICIOS2.5.11.06
02.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD

863.014.2752.5.11.09 BONIFICACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES 02.5.11.11
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 02.5.11.13
CAPACITACIQN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS2.5.11.15 2.146.563.968

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 0
2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 

EMPLEADOR
0

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR2.5.11.24 0
2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO
0

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

De la revision realizada por el equipo auditor se concluye que:

Se verified el pago de cesantias e intereses sobre cesantias, el 14 de febrero de 
2019 y el 30 de enero de 2019 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de 
los tiempos estipulados por la ley. El equipo auditor realizo conciliacidn y comprobd 
que el pago por concepto de cesantias e intereses a las cesantias no corresponde 
al valor causado en contabilidad, es decir, esta obligacidn no esta debidamente 
conciliadas a diciembre 31 de 2018, generandose unas diferencias por conciliar de 
$9,987,614 por concepto de cesantias y de $2,441,681 por concepto de intereses 
a las cesantias para un total de $12,429,295, como se muestra a continuacidn:

CESANTIAS
FONDO VALOR

Proteccidn 2.016.192.931
Colfondos 402.904.830
Porvenir 749.983.063
Fondo nacional del ahorro 257.009.444
Total Fondos 3.426.090.268
Liquidacion definitiva 2019 4.846.712
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3.476.691Liquidacion definitiva 2019
8.161.542Liquidacion definitiva 2019

3.442.575.213Total Pagado
3.463.905.595Total cesantias balance CGN

11.342.768Total cesantias Contraloria
9.987.614Diferencia Sobreestimacion

A CESANTIASINTERESES A
407.348.127Intereses cesantias nomina

1.831.013Intereses cesantias liquidaciones Def
Total Intereses Cesantias Pagados 409.179.140

425.522.612Intereses cesantias balance CGN
13.901.791Intereses cesantias Contraloria

Diferencia Sobreestimacion 2.441.681
Fuente: Direccion Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Los pagos hechos por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del mes 
de diciembre de 2018 fueron cancelados adecuadamente por un valor de 
$1,367,142,819 y $77,952,900 el 28 de diciembre de 2018 segun planillas de 
aportes en linea SOI No. 7709253319 y 7708994617 respectivamente, y se 
encuentran acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de 
cuentas por pagar.

• Otros Pasivos: representan el 0.5% del total de los pasivos, y el 7.3 del total de los 
pasivos corrientes de entidad con un valor de $8,410,139,960. En este grupo la 
cuenta mas representativa es ingresos recibidos por anticipado con un valor de 
$7,102,513,094 con el 84.5% del total de otros activos.

PASIVOS NO CORRIENTES

Los pasivos no corrientes del Municipio de Envigado equivalen al 50.9% del total 
de los Pasivos, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 de $119,237,330,951, 
Del 100% del total de los pasivos no corrientes, el 55.6% se encuentra representado 
en la cuenta prestamos por pagar.

• Provisiones: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los 
pasivos a cargo de la entidad que estan sujetos a condiciones de incertidumbre en 
relacion con su cuantia y/o vencimiento, siempre que pueda hacerse una 

^stimacion fiable del valor de la obligacion, presentan un saldo a diciembre 31 de
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2018 por valor de $14,446,943,340, el detalle de este grupo de cuentas es el 
siguiente:

Litigios y Demandas: del 100% de los pasivos no corrientes el 12.1% se encuentra 
representado en los pasivos estimado por concepto de provision para contingencias 
por valor de $14,446,943,340.

Esta provision se registro de acuerdo a comunicado enviado por la Asesora Juridica 
de la entidad, en el cual enuncia el valor aproximado y/o estimado de recursos por 
posibles fallos en contra de los procesos judiciales en los que el Municipio de 
envigado actua como parte demandada, es necesario anotar que estos estimados 
se realizan tentativamente con los valores mencionados en la pretension de 19 
demandas que se tienen y mostramos a continuacion.

DEMANDANTE CUANTIAPROCESO
Jorge William Restrepo_____
Margarita Maria Calle Franco

Contenciosa reparacion directa 276.902.377
Contenciosa nulidad restablecimiento 
asuntos laborales

153.463.842

Guido Jainiver Diez Arango Contenciosa reparacion directa 180.000.000
Pedro Alonso Bustamante 
Rivera

Contenciosa nulidad restablecimiento 
asuntos laborales

5.950.300

Tennis S.A. Contenciosa reparacion directa 5.767.716.405
Martin Alexander Mejia Vallejo Contenciosa nulidad restablecimiento 

asuntos laborales
15.202.663

Maria Regina Naranjo 
Arroyave

Contenciosa contractual 67.829.726

Luz Marina Rodriguez Espitia Contenciosa nulidad y restablecimiento 
del derecho

0

Colombia Movil S.A. ESP Contenciosa nulidad y restablecimiento 
del derecho

24.038.400

Diego de Jesus Mejia 
Londoho

Contenciosa nulidad y restablecimiento 
del derecho

0

Deisy Alejandra Cardona 
Mesa

Contenciosa reparacion directa 60.000.000

Martha Nelly Cano Vasquez Contenciosa reparacion directa 174.933.500
Emilena Eugenia Soto 
Montoya

Contenciosa reparacion directa 389.436.000

Santiago Bedoya Valencia Contenciosa reparacion directa 67.505.453
Luz Amanda Correa Uribe Contenciosa reparacion directa 12.474.258
Stiven Ballesteros Gallo Contenciosa nulidad y restablecimiento 

del derecho
4.426.380

Paola Andrea Ortiz Barreto Contenciosa reparacion directa 71.446.363
Elmer Humberto Castaneda 
Noreha

Contenciosa nulidad y restablecimiento 
del derecho

2.500.000
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0Gloria Isabel Roldan Sierra Contenciosa nulidad restablecimiento 
asuntos laborales

7.273.825.667TOTAL
Fuente: Direccion Financiera y Contable Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor

El Equipo Auditor pudo evidencias que las provisiones registradas en la cuenta 
litigios y demandas se encuentran acorde a las politicas establecidas en el nuevo 
marco normativo Resolucion 533 de 2015 para Entidades de Gobierno.

CLASE 3- PATRIMONIO

El patrimonio del Municipio de Envigado se encuentra clasificado dentro del grupo 
31- Patrimonio de las Entidades de Gobierno, el cual esta conformado por Capital 
Fiscal, Resultado del Ejercicio e impactos por la Transicion al Nuevo Marco de 
Regulacion, presento un saldo a diciembre 31 de 2018 de $21,737,409,608. El 
comportamiento de este grupo es el siguiente:

El patrimonio a diciembre 31 de 2018 del Municipio se encuentra constituido asi:

SALDO FINALNOMBRECODIGO
1.330.138.178.749PATRIMONIO3

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 1.330.138.178.7493.1
953.946.347.628CAPITAL FISCAL3.1.05
119.657.987.945RESULTADO DEL EJERCICIO3.1.10

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION

257.247.184.6613.1.45

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 237.064.8153.1.45.02
137.189.503.007CUENTAS POR COBRAR3.1.45.03

-9.459.310.556PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO3.1.45.06
-2.530.188.609ACTIVOS INTANGIBLES3.1.45.07

BIENES DE USO PUBLICO -16.634.625.7933.1.45.10
-1.413.831.998OTROS ACTIVOS3.1.45.12

397.549.436CUENTAS POR PAGAR3.1.45.15
-27.080.464.439BENEFICIOS A EMPLEADOS3.1.45.16
154.104.717.754PROVISIONES3.1.45.18

15.836.555.784OTROS PASIVOS3.1.45.19
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION 6.600.215.2603.1.45.90
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION 
DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 
DE INVERSIONES EN CONTROLADAS

-713.341.4853.1.48

%
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• Resultados del ejercicio: El valor del resultado obtenido por la entidad contable 
publica, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo 
contable evaluado, present© utilidad operativa y utilidad neta por $136,825,357,573 
y $119,657,987,945, respectivamente.

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El grupo auditor de acuerdo con la informacion contable rendida por el Municipio de 
Envigado a la Contaduria General de la Nacion con code a diciembre 31 de 2018 
elaboro el siguiente Estado resultados.

CUENTA 2018CODIGO

395.443.292.7744.1 INGRESOS FISCALES
227.254.905.1034.1.05 IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

229.523.998.0394.1.10

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -61.335.610.3684.1.95
4.3 VENTA DE SERVICIOS 1.199.882.166
4.3.90 OTROS SERVICIOS 1.226.722.166

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS (DB)

4.3.95 -26.840.000

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 102.584.054.313
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 61.166.513.967

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS4.4.13 1.139.832.934
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD
5.445.698.314

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.832.009.098

UTILIDAD BRUTA 499.227.229.253

DE ADMINISTRACION Y OPERACION5.1 140.765.292.297
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 38.935.016.327
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 651.108.655

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS5.1.03 11.777.656.448
APORTES SOBRE LA NOMINA5.1.04 2.355.040.300
PRESTACIONES SOCIALES5.1.07 14.944.383.262

5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 22.307.599.066
GENERALES 49.793.540.0995.1.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 948.1405.1.20
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

36.842.157.2785.3

5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES 6.188.994.462
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 10.883.318.603
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2018CODIGO CUENTA
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

12.171.569.9455.3.60

DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO 3.892.538.8715.3.64
EN SERVICIO
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 455.727.9935.3.66
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 3.250.007.4045.3.68

20.296.258.831TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES5.4
19.236.258.831OTRAS TRANSFERENCIAS5.4.23

1.060.000.000SUBVENCIONES5.4.24
GASTO PUBLICO SOCIAL 164.498.163.2745.5
EDUCACION 69.020.812.3735.5.01

31.617.716.153SALUD5.5.02
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 107.679.3505.5.03

1.569.400.1865.5.04 VIVIENDA
RECREACION Y DEPORTE 16.485.657.9545.5.05

7.344.294.2425.5.06 CULTURA
20.362.452.212DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 

SOCIAL
5.5.07

13.203.196.398MEDIO AMBIENTE5.5.08
4.786.954.406SUBSIDIOS ASIGNADOS5.5.50

UTILIDAD Y/O PERDIDAD OPERATIVA 136.825.357.573

24.526.576.406OTROS INGRESOS4.8
10.640.912.576FINANCIEROS4.8.02
13.390.320.959INGRESOS DIVERSOS4.8.08

REVERSION DE LAS PERDIDAS POR 
DETERIORO DE VALOR

495.342.8714.8.30

41.693.946.034OTROS GASTOS5.8
50.000.000COMISIONES5.8.02

11.905.611.228FINANCIEROS5.8.04
6.150.545.275GASTOS DIVERSOS5.8.90

22.914.380.950DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS 
FISCALES

5.8.93

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS

673.408.5815.8.95

UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA 119.657.987.945
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

CLASE 4- INGRESOS

Esta clase se incluye los grupos que representan los incrementos en los beneficios 
^conomicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable.
v_>
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Bien en forma de entradas o incremento del valor de los activos o bien como 
decremento de los pasivos que dan como resultado aumentos del patrimonio, por 
concepto de ingresos fiscales, venta de servicios, transferencias y subvenciones y 
otros ingresos, para la vigencia 2018 presentan un saldo de $523,753,805,659.

VALOR 2018GRUPOCODIGO
523.753.805.659INGRESOS4
395.443.292.774INGRESOS FISCALES4.1
227.254.905.103IMPUESTOS4.1.05
229.523.998.039CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS
4.1.10

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -61.335.610.3684.1.95
VENTA DE SERVICIOS 1.199.882.1664.3
OTROS SERVICIOS 1.226.722.1664.3.90

4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA 
DE SERVICIOS (DB)

-26.840.000

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES4.4 102.584.054.313
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES4.4.08 61.166.513.967
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS4.4.13 1.139.832.934

4.4,21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 5.445.698.314
4,4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.832.009.098

OTROS INGRESOS4.8 24.526.576.406
4.8.02 FINANCIEROS 10.640.912.576
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 13.390.320.959

REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE 
VALOR

4.8.30 495.342.871

Fuente: Contaduria General de Nacidn Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

INGRESOS OPERACIONALES

Del 100% de los ingresos netos causados durante la vigencia 2018, el 95.3% 
($499,227,229,253) se encuentra representado en los ingresos operacionales. El 
detalle de estos ingresos es el siguiente:

• Ingresos fiscales: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan 
los ingresos obtenidos por la entidad a traves de la aplicacion de las leyes que 
sustentan el cobro de conceptos tales como multas, sanciones, estampillas, cuotas 
de sostenimiento, rentas parafiscales, entre otros derivados del poder impositivo 
del Estado, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de 
$395,443,292,774 dicho valor representa el 75.5% del total de los ingresos y el 
95.3% de los ingresos operacionales, el detalle de este grupo de cuentas es el 
siguiente:
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• Impuestos: Representa el valor de los ingresos exigidos sin contraprestacion 
directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el 
Estado de establecer gravamenes. presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por 
valor de $227,254,905,103 dicho valor representa el 43.4% del total de los ingresos 
y el 57.5% de los ingresos operacionales, el detalle de este grupo de cuentas es el 
siguiente:

VALOR 2018CODIGO NOMBRE
227.254.905.1034.1.05 IMPUESTOS

99.350.524.283IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO4.1.05.07
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 72.189.612.9154.1.05.08
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 35.163.0154.1.05.15
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS 
Y APROBACION DE PLANOS

8.597.165.8614.1.05.19

6.085.503.799IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS4.1.05.21
2.669.600IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS 

PERMITIDOS
4.1.05.28

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 5.682.058.5684.1.05.33
6.555.241.0004.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA

15.405.096.324IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PUBLICO

4.1.05.45

IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 1.335.893.4004.1.05.58
IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 3.720.637.7454.1.05.59
IMPUESTO SOBRE TELEGRAFOS Y TELEFONOS 
URBANOS

3.955.281.3834.1.05.61

4.340.057.2104.1.05.62 SOBRETASA BOMBERIL
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Del 100% de los ingresos por concepto de impuesto, los mas representatives son 
impuesto predial con el 43.7% y el impuesto de industria y comercio con el 31.8%

• Ingresos no tributarios: Representa el valor neto de los ingresos causados por la 
entidad que se originan por conceptos tales como multas, sanciones, estampillas, 
cuotas de sostenimiento, contratos de concesion en los cuales la entidad actua 
como concedente, entre otros. presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor 
de $229,523,998,039 dicho valor representa el 43.8% del total de los ingresos y el 
46% de los ingresos operacionales, el detalle de este grupo de cuentas es el 
siguiente:

VALOR 2018CODIGO NOMBRE
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

229.523.998.0394.1.10

1.378.594.4164.1.10.01 TASAS
4.269.659.173MULTAS
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CODIGO NOMBRE VALOR 2018
4.1.10.03 INTERESES 125.344.895.503
4.1.10.04 SANCIONES 951.851.353
4.1.10.11 PEAJES 6.903.322.900
4.1.10.15 INSCRIPCIONES 167.296.811
4.1.10.17 FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS 113.357.840
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 3.475.122.855

DERECHOS DE TRANSITO4.1.10.34 31.480.961.215
4.1.10.46 LICENCIAS 116.337.045

MATRICULAS DE VEHICULOS4.1.10.54 705.916.286
REVISION DE VEHICULOS4.1.10.55 4.620.000
CALCOMANIAS DE VEHICULOS4.1.10.56 271.748.000
PLACAS DE VEHICULOS4.1.10.57 122.667.860
TRASPASO DE VEHICULOS4.1.10.58 5.872.097.625

4.1.10.61 CONTRIBUCIONES 16.311.208.368
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE4.1.10.62 181.674.565

4.1.10.72 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR

1.870.980.407

OBLIGACIONES URBANISTICAS4.1.10.76 24.409.105.712
4.1.10.90 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS
5.572.580.105

Fuente: Contaduria General de Nacidn Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Del 100% de los ingresos no tributaries, los mas representatives son intereses con 
el 54.6%, derechos de transito con el 31.8% y obligaciones urbanisticas con el 
10.6%

• Venta de servicios: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan 
los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de la prestacion de servicios y 
que se originan en la ejecucion de un conjunto de tareas acordadas en un contrato, 
presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $1,199,882,166 dicho valor 
representa el 0.23% del total de los ingresos y el 0.24% de los ingresos 
operacionales.

• Transferencias: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los 
ingresos recibidos de terceros sin contraprestacion, por conceptos tales como: 
recursos que recibe la entidad de otras entidades publicas, condonaciones de 
deudas, asuncion de deudas por parte de terceros, bienes declarados a favor de la 
Nacion, bienes expropiados y donaciones, presentan un saldo a diciembre 31 de 
2018 por valor de $102,584,054,313 dicho valor representa el 19.6% del total de 
los ingresos y el 20.5% de los ingresos operacionales, el detalle de este grupo de 
cuentas es el siguiente:
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VALOR 2018CODIGO NOMBRE
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 102.584.054.3134.4

61.166.513.9674.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1.139.832.9344.4.13
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

5.445.698.3144.4.21

OTRAS TRANSFERENCIAS 34.832.009.0984.4.28
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Del 100% de las transferencias, las mas representativas son el sistema general de 
participaciones con el 59.6% y otras transferencias con el 34%.

• Otros ingresos: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan el 
valor de los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de 
clasificarse en algunos de los demas grupos definidos, presentan un saldo a 
diciembre 31 de 2018 por valor de $24,526,576,406 dicho valor representa el 4.7% 
del total de los ingresos y el 100% de los ingresos no operacionales.

CLASE 5 - GASTOS

En esta denominacion, se incluyen los grupos que representan los decrementos en 
los beneficios economicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del 
periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien por la generacion o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no estan asociados con la adquisicion o produccion 
de bienes y la prestacion de servicios, vendidos, ni con la distribucion de 
excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza debito, 
presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $404,095,817,714.

GASTO OPERACIONALES

Los gastos de administracion y operacion del Municipio de Envigado a 31 de 
diciembre de 2018 presentan un valor de $362,401,871,680, equivales al 89.7% del 
total de los gastos y el 69.2% del total de los ingresos, el detalle de este grupo de 
cuentas es el siguiente:

VALOR 2018CODIGO NOMBRE
362.401.871.6805 GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACION 140.765.292.2975.1
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES

36.842.157.2785.3
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20.296.258.831TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES5.4
GASTO PUBLICO SOCIAL 164.498.163.2745.5

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Gastos de administracion: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan los gastos asociados con actividades de planificacion, organizacion, 
direccion, control y apoyo logistico; asi como los gastos originados en el desarrollo 
de la operacion basica o principal de la entidad siempre que no deban ser 
registrados como costos, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de 
$140,765,292,297 dicho valor representa el 34.8% del total de los gastos y el 38.8% 
de los gastos operacionales, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:

CODIGO VALOR 2018NOMBRE
DE ADMINISTRACION Y OPERACION 140.765.292.2975.1

38.935.016.327SUELDOS YSALARIOS5.1.01
651.108.655CONTRIBUCIONES IMPUTADAS5.1.02

11.777.656.448CONTRIBUCIONES EFECTIVAS5.1.03
APORTES SOBRE LA NOMINA 2.355.040.3005.1.04
PRESTACIONES SOCIALES 14.944.383.2625.1.07
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 22.307.599.0665.1.08

49.793.540.099GENERALES5.1.11
948.140IMPUESTQS, CONTRIBUCIONES Y TASAS5.1.20

Fuente: Contaduria General de Nacidn Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

El 34.8% del total de los gastos netos corresponden a los gastos de administracion 
por valor de $140,765,292,297, las cuantas mas representativas dentro de este 
grupo son los gates Generales con el 35.4% por valor de $49,793,540,099, que 
corresponden a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y 
desarrollo de las labores administrativas del ente publico y Sueldos y salarios con 
el 27.7% por valor de $38.935.016.327 que corresponde a los pagos que se realizan 
al personal administrative.

• Deterioro depreciaciones, amortizaciones y provisiones: En esta denominacion, se 
incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del 
desgaste o perdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su 
consume, o deterioro, asi como los montos para cubrir posibles perdidas que estan 
sujetas a condiciones de incertidumbre en relacion con su cuantia y/o vencimiento, 
presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $36,842,147,278 dicho 
valor representa el 9.1% del total de los gastos y el 10.2% de los gastos 
operacionales, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:
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NOMBRE VALOR 2018CODIGO
36.842.157.2785.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
6.188.994.462DETERIORO DE INVERSIONES5.3.46

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 10.883.318.6035.3.47
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO

12.171.569.9455.3.60

DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO 
EN SERVICIO

3.892.538.8715.3.64

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 455.727.9935.3.66
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 3.250.007.4045.3.68

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Transferencias y subvenciones: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan los gastos por transacciones sin contraprestacion causados por la 
entidad, por recursos entregados a otras entidades de diferentes niveles y sectores, 
o al sector privado, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de 
$36,842,147,278 dicho valor representa el 9.1% del total de los gastos y el 10.2% 
de los gastos operacionales, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:

• Gasto publico social: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que 
representan los recursos destinados por la entidad directamente a la solucion de 
las necesidades basicas insatisfechas de salud, educacion, saneamiento 
ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreacion y deporte y los 
orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
poblacion, de conformidad con las disposiciones legales, presentan un saldo a 
diciembre 31 de 2018 por valor de $164,498,163,274 dicho valor representa el 
40.7% del total de los gastos y el 45.4% de los gastos operacionales, el detalle de 
este grupo de cuentas es el siguiente:

NOMBRE VALOR 2018CODIGO
164.498.163.274GASTO PUBLICO SOCIAL5.5

EDUCACION 69.020.812.3735.5.01
31.617.716.1535.5.02 SALUD

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 107.679.3505.5.03
1.569.400.186VIVIENDA5.5.04

RECREACION Y DEPORTE 16.485.657.9545.5.05
7.344.294.2425.5.06 CULTURA

20.362.452.212DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL5.5.07
13.203.196.398MEDIO AMBIENTE5.5.08
4.786.954.406SUBSIDIOS ASIGNADOS5.5.50

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
felaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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El 40.7% del total de los gastos netos corresponden a gasto publico social por valor 
de $164,498,163,274, las cuantas mas representativas dentro de este grupo son, 
educacion con el 42% por valor de $69.020.812.373 y salud con el 19.2% por valor 
de $31,617,716,153.

GASTO NO OPERACIONALES

• Otros gastos: En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los 
gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en 
alguna de las cuentas definidas anteriormente, presentan un saldo a diciembre 31 
de 2018 por valor de $41.693.946.034 dicho valor representa el 1 % del total de los 
gastos y el 100% de los gastos no operacionales, el detalle de este grupo de 
cuentas es el siguiente:

VALOR 2018CODIGO NOMBRE
5.8 OTROS GASTOS 41.693.946.034
5.8.02 COMISIONES 50.000.000
5.8.04 FINANCIEROS 11.905.611.228
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 6.150.545.275
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS 

FISCALES
22.914.380.950

5.8.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA 
DE SERVICIOS

673.408.581

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

anAlisis de argumentos de contradiccion
HALLAZGO N°1 (OBSERVACION N° 1). Gestion Presupuestal y financiera. Falta de 
conciliacion entre las areas.

El equipo auditor realize conciliacion de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
del Municipio de Envigado, evidenciando que los saldos registrados en la contabilidad 
a 31 de diciembre de 2018 no fueron debidamente conciliados con los valores 
reportados en el modulo de inventarios, como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CODIGO CUENTA CONTABILIDAD RECURSOS

FISICOS
DIFERENCIA

1.6 PRQPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.05.01 Urbanos 317.298.189.094 317.298.189.091 3
1.6.05.02 rurales 9.428.937.479 9.227.694.134 201.243.345
1.6.05 03 Terrenes con destinacion ambiental 27.148.011.699 27.148.011.699 0
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anAlisis de argumentos de contradiccion
1.161.614.2721.161.614 272 01.6.20.03 Maquinaria y equipo
2.568.737 638Equipos de comunicacion y 

computacion
2.568.737.638 01.6.20.05

57.332.769.347 01.6.40.01 Edificios y casas 57.332.769.347
260.764.820 01.6.40.04 Locales 260.764.820

083.575.686.302 83.575.686.3021.6.40.09 Colegios y escuelas
02.172.468.306 2.172.468.3061.6.40.10 Clinicas y hospitales
0215.169.424 215.169.4241.6.40.13 Silos

23.422.402 023.422.4021.6.40.14 Invernaderos
6.774.422.358 06.774.422.3581.6.40.15 Casetas y campamentos

53.406.124 01.6.40.20 Estanques 53.406.124
40.943.552 01.6.45.12 Subestaciones y/o estaciones de 

regulacion
40.943.552

89.622.148.069 7.528.092.889Acueducto y canalizacion 97.150.240.9581.6.45.13
17.681.21117.681.211 01.6.50.05 Redes de aire

203.420.711733.204.286 529.783.5751.6.50.10 Lineas y cables de 
telecomunicaciones

0263.465.706 263.465.7061.6.55.01 Equipo de construccion
82.366.428 082.366.4281.6.55.02 Armamento y equipo reservado

991.369.670 -1991.369.6691.6.55.04 Maquinaria industrial
189.397.190 189.397.189 11.6.55.05 Equipo de miisica

4.355.671367.926.238Equipo de recreacion y deporte 372.281.9091.6.55.06
06.093.065 6.093.065Equipo agropecuario, de silvicultura 

avicultura y pesca
1.6.55.08

154.924.710 0154.924.7101.6.55.09 Equipo de ensenanza
270265.307.791 265.307.5211.6.55.11 Herramientas y accesorios

-1798.637.121.316 8.637.121.495Equipo de centres de control1.6.55.20
82.366.428 082.366.428Equipo de ayuda audiovisual1.6.55.22

073.185.175 73.185.1751.6.55.23 Equipo de aseo
00 0Qtra maquinaria y equipo1.6.55.90
054.756.88254.756.8821.6.60.02 Equipo de laboratorio

3.561.994 03.561.9941.6.60.03 Equipo de urgencias
-3.353104.431.161 104.434.514Equipo de hospitalizacidn1.6.60.05

35.474.212 035.474.2121.6.60.07 Equipo de apoyo diagndstico
1.631.0000Otro equipo medico y cientifico 1.631.0001.6.60.90

-12.479.990.0882479.990.0871.6.65.01 Muebles y enseres
0 633.276.091Equipo y maquina de oficina 633.276.0911.6.65.02

016.161.58116.161.5811.6.65.90 Otros muebles. enseres y equipo de 
oficina

637.4871.079.450.142 1.078.812.655Equipo de comunicacion1.6.70.01
7.336.739.326 -2.065.621.0905.271.118.2361.6.70.02 Equipo de computacion

07.056.045 7.056.0451.6.70.04 Satelites y antenas
010.692.249 10.692.249Equipos de radares1.6.70.05
0515.060.329 515.060.3291.6.70.90 Otros equipos de comunicacion y 

computacion
-226.896.9467.525.178.1167.298.281.1701.6.75.02 Terrestre
-30.812.170786.861.705Equipo de restaurante y cafeteria 756.049.5351.6.80.02

23.885.478 023.885.4781.6.80.03 Equipo de calderas
1.236.316 01.236.3161.6.80.04 Equipo de lavanderia

265.733.601 1265.733.6021.6.81.01 Obras de arte
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
o1.6.81.07 Libras y publicaciones de investigacion 

y consulta
15.589.654 15.589.654

TOTAL 635.646.984.423 625.649.627.573 9.997.356.850

Luego de realizada la anterior conciliacion se encontro una diferencia de 
$9,997,356,850, la cual representa una sobreestimacion del 0.6% sobre el total de los 
activos de la entidad $1,564,219,410,515, reflejados en los estados contables a 
diciembre 31 de 2018. Incumpliendo lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 de 
la Ley 87 de 1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 
expedidas por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 18 de diciembre de 
2018 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar entre las areas 
de la entidad que generan informacion contable.

Este hecho se presenta por las debilidades en los puntos de control del area, que no 
permiten identificar la diferencia y que pueden ocasionar subestimaciones o 
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus cifras.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Se fortaleceran mas los controles internes 
contables en el proceso de recursos fisicos, 
con el fin de garantizar los registros realizados 
en el Sistema SRF y Finanzas plus.”

En virtud que el auditado esta de 
acuerdo con la observacion y no 
aporta elementos que la desvirtuen,
se configura en un hallazgo de tipo 
administrativo.

HALLAZGO N°2 (OBSERVACION N°2). Gestion Presupuestal y financiera. Falta de 
conciliacion entre las areas

El equipo auditor realize conciliacion de los bienes de uso publico e historico y cultural 
de propiedad del Municipio de Envigado, evidenciando que los saldos registrados en 
la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 no fueron debidamente conciliados con los 
valores reportados en el modulo de inventarios, como se muestra en el siguiente 
cuadro.

CONCILIACION DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS
FISICOSCODIGO CUENTA CONTABILIDAD DIFERENCIA

111.069.157.0481.7.10.01 RED CARRETERA 132.086.602.773 21.017.445.725
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PLAZAS
PUBLICAS 13.956.726.648 13.912.804.8351.7.10.04 43.921.813
PARQUES
RECREACIONALE 80.979.871.4301.7.10.05 70.618.634.455

-10.361.236.975S
MONUMENTOS 271.299.403 271.299.403 01.7.15.01

13.559.332.601MUSEOS 01.7.15.02 13.559.332.601
10.700.130.563219.792.465.317230.492.595.880TOTAL

Luego de realizada la anterior conciliacion se encontro una diferencia de 
$10,700,130,563, la cual representa una sobreestimacion del 0.7% sobre el total de 
los activos de la entidad $1.564.2019.410.515, reflejados en los estados contables a 
diciembre 31 de 2018. Incumpliendo lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 de 
la Ley 87 de 1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 
expedidas por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 18 de diciembre de 
2018 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar entre las areas 
de la entidad que generan informacion contable.

Este hecho se presenta por las debilidades en los puntos de control del area, que no 
permiten identificar la diferencia y que pueden ocasionar subestimaciones o 
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus cifras.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

En el analisis de los soportes de la 
controversia enviada por el sujeto de 
control, se evidencio que el area 
contable realizo algunos ajustes 
contables, los cuales no habian sido 
registrados en el sistema SRF por 

' valor de $12,042,317,338. No 
obstante lo anterior, aun se presentan 
diferencias por conciliar por valor de 
$10,700,130,563. Por lo anterior, la 
Observacion queda en firme 
configurandose en un hallazgo de 
tipo administrative.

“La Direccion Financiera y Contable y la 
Direccion de Bienes verificaron los siguientes 
valores, los cuales se encuentran registrados 
en el Sistema de Finanzas plus y seran 
registrados en el Sistema SRF, como mejoras 
a las vias terrestres del Municipio de Envigado

La Secretaria de Hacienda reporta a la 
Direccion de Bienes mediante Oficios N° 0600- 
20195164 del 14 mayo de 2019 (Ver anexo 
N°01), para que procedan con el registro de las 
mejoras a las vias terrestres.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
Se fortaleceran mas los controles internos Es importante aclarar que en el acta 
contables en el proceso de recursos flsicos, co de socializacion N° 7 del 10 de mayo 
el fin de garantizar los registros realizados en de 2019, en los hallazgos N° 1 y N° 2 
el Sistema SRF y Finanzas plus.” del presente informe, se mostraban 

unas diferencia por conciliar por valor 
$32,739,804,751, la cual representa 
una sobreestimacion del 2.1% sobre
el total de los activos de la entidad 
$1.564.2019.410.515, reflejados en 
los estados contables a diciembre 31 
de 2018, razon por la cual la opinion 
de los estados financieros se dio “Con 
Salvedad”, pero luego de analizados 
los soportes de controversia, dicha 
sobrestimacion paso al 1.3% razon 
por la cual la opinion paso a ser “Sin 
salvedad o limpia”.

HALLAZGO N°3 (OBSERVACION N°3). Gestion Presupuestal y financiera. Falta de 
conciliacion entre las areas

Se verified el pago de cesantias e intereses sobre cesantias, el 14 de febrero de 2019 
y el 30 de enero de 2019 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de los 
tiempos estipulados por la ley. El equipo auditor realize conciliacion y comprobd que 
el pago por concepto de cesantias e intereses a las cesantias no corresponde al valor 
causado en contabilidad, es decir, esta obligacidn no esta debidamente conciliada a 
diciembre 31 de 2018, como se muestra a continuacidn:

CESANTIAS
FONDO VALOR

Proteccidn 2.016.192.931
Colfondos 402.904.830
Porvenir 749.983.063
Fondo nacional del ahorro 257.009.444
Total Fondos 3.426.090.268
Liquidacidn definitiva 2019 4.846.712
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3.476.691Liquidacion definitiva 2019
8.161.542Liquidacion definitiva 2019

3.442.575.213Total Pagado
3.463.905.595Total cesantias balance CGN

11.342.768Total cesantias Contraloria
9.987.614Diferencia Sobreestimacion

INTERESES A LA CESANTIAS
407.348.127Intereses cesantias nomina

1.831.013Intereses cesantias liquidaciones Def.
409.179.140Total Intereses Cesantias Pagados
425.522.612Intereses cesantias balance CGN

13.901.791Intereses cesantias Contraloria
2.441.681Diferencia Sobreestimacion

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad 
generandose unas diferencias por conciliar de $9,987,614 por concepto de cesantias 
y de $2,441,681 por concepto de intereses a las cesantias para un total de 
$12,429,295, Valor que corresponde al 0.005% del total de los pasivos 
$234,081,231,766, reflejado en los estados contables a diciembre 31 de 
2018. Incumplimiento lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 expedida 
por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 18 de diciembre de 2018 de la 
CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar entre las areas de la entidad 
que generan informacion contable.

Este hecho es generado por las debilidades en los puntos de control del area que no 
permiten evidenciar la debilidad y que pueden ocasionar subestimaciones o 
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus cifras.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Se fortaleceran mas los controles internes En virtud que el auditado esta de 
contables en el proceso de nomina, al cual se acuerdo con la observacion y no 
asigno una nueva funcionaria en la Direccion aporta elementos que la desvirtuen, 
Financiera con el fin de garantizar los registros se configura en un hallazgo de tipo 
en el Sistema Queryx y Finanzas plus. “ administrative.

V,
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OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE

La evaluacion del control interno contable arrojo los siguientes resultados, los 
cuales fueron verificados por este organo de control:

Fortalezas:

Se cuenta con un area financiera y contable estructurada y especializada. 
Se cuenta con un sistema que Integra la parte academica con la financiera. 
Se cuenta con politicas contables establecidas y socializadas con las demas 
areas de la entidad.
El area contable es manejada por una persona que cumple la formacion y 
las competencias requeridas.
La informacion de los hechos economicos es debidamente registrada en el 
proceso contable.
Se realizan los pages fiscales adecuadamente.
La codificacion de las cuentas se registra segun el plan general de 
contabilidad publica.
Los documentos soportes respaldan las operaciones realizadas y cumplen 
con los requisites requeridos.
Se realiza el calculo y reconocimiento adecuado de la depreciacion en forma 
individual.
Se aplican controles adecuados por medio del sistema financiero de la 
informacion generada en el area.
Se tienen procedimientos documentados para la estandarizacion de 
actividades en las diferentes areas de la Entidad.
Implementacion de la NICSP en la vigencia 2018.

Debilidades:

• El contenido de las notas a los estados contables no revela en forma 
suficiente la informacion de tipo cualitativo.

• Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas tecnicas del Plan 
General de Contabilidad Publica, pero son de caracter general no explican 
al detalle la informacion financiera.

• No se ejecutan periodicamente conciliaciones de saldos reciprocos con otras 
entidades publicas
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Evaluacion del sistema de Control Interne Contable, Formulario 2, Emitido por la 
Contralona General de la Republica (Resolucion Organica No. 5993 de 
septiembre 18 de 2008, anexo No.2).

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACiONES O RESULTADOS OBTENIDOS
CRITERIORANGO

INADECUADO1.0-2.0

DEFICIENTE2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)

SATISFACTORIO3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)

ADECUADO4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
VIGENCIA 2018

CODIG EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE INTERPRETACIOPUNTAJE
OBTENIDO NO

ADECUADOCONTROL INTERNO CONTABLE 4,941
ADECUADO4,95ETAPA DE RECONOCIMIENTO1.1

IDENTIFICACION 5,00 ADECUADO1.1.1
CLASIFICAClON ADECUADO4,941.1.2

ADECUADOREGISTRO Y AJUSTES 4.921.1.3
ETAPA DE REVELACI6N ADECUADO4,861.2
ELABORAClON DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS
INFORMES_____________________________________
ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICAClON DE LA
INFORMAClON

4,71 ADECUADO1.2.1

ADECUADO5,001.2.2

5,00 ADECUADOOTROS ELEMENTOS DE CONTROL1.3
5,00 ADECUADOACCIONES IMPLEMENTADAS1.3.1

De acuerdo con la aplicacion del cuestionario que corresponde a la evaluacion del 
sistema de control interne contable realizada por la Contralona Municipal al 
Municipio de Envigado, se observo que la contabilidad cumple con los lineamientos 
y directrices exigidas por la Contaduria General de la Nacion, dado lo anterior, se 
puede concluir que, aunque hay componentes por mejorar, el Control Interne 
Contable en terminos generales es Adecuado.

2.2.2 Gestion presupuestal

El control fiscal a la ejecucion presupuestal, ademas de incluir la verificacion del 
cumplimiento por parte de la entidad de las normas en materia presupuestal, 
comprende como mecanismo de verificacion la adecuada utilizacion del 

^gresupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas con tales
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recursos para determinar que el Municipio de Envigado maneja un presupuesto de 
caja acorde a la normatividad aplicable y que cuenta con mecanismos de control 
adecuados para la ejecucion del presupuesto.

Los resultados del analisis que se muestra a continuacion corresponden a la 
evaluacion realizada a la gestion presupuestal del Municipio de Envigado a 31 de 
diciembre de 2018; las cifras se encuentran expresadas en pesos.

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Gestion Presupuestal es Eficiente, como consecuencia de 
la calificacion de 85,7 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a 
continuacion:

GESTION PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluacion presupuestal 85,7
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7

Calificacion
Mayor de 80Eficiente

EficienteEntre 50 y 79,9 
puntos

Con deficiencias

De 0 a 49,9 puntos
Fuente: Matriz de Calificacion GAT.
Elabord: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

La firma calificadora Fitch Rating en su informe publicado en el mes de julio de 
2018, indica que el Ente Territorial cuenta con fortaleza en la estructura fiscal, 
medida por la alta y estable generacion de recursos propios, asi como en la 
reduccion de fuentes de apalancamiento y resultados mediante indicadores 
consistentes con la eficiencia operativa. Por esta razon se otorga una calificacion 
de AA+ frente a sus finanzas al largo plazo y asigna una calificacion de F1+ sobre 
un perfil de liquidez adecuado para cumplir los compromises financieros en el corto 
plazo.

Asi mismo, destaca la concentracion del ingreso corriente por los contribuyentes de 
industria y comercio y el incremento de los ingresos municipales por impuesto 
predial en los ultimos ahos.
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PLAN ANUALIZADO DE CAJA

EL Municipio de Envigado mediante el Decreto N° 749 de diciembre 20 de 2017, 
aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja “PAG” del ano 2018, con una 
apropiacion inicial de $433,716,937,748 de los cuales se descuentan los ingresos 
que deben ser asignados a las entidades descentralizadas y que ascienden a 
$32,016,748,570. La distribucion mensual para el Ente Territorial es:

VALOR
PROGRAMADO

VALOR
EJECUTADO

MES

117.457.383.419,18Enero 43.442.884.647
45.558.511.396 30.700.293.845Febrero
60.734.108.353 39.975.536.454Marzo

32.642.914.989,41Abril 40.426.030.657
28.767.593.047 24.726.871.356Mayo

20.936.838.094Junio 30.950.115.650
27.162.286.940 20.082.692.814Julio
33.347.723.748 23.070.354.208Agosto

30.224.366.135Septiembre 38.774.690.870
22.515.591.802 17.925.328.306Octubre

12.536.049.623Noviembre 19.060.232.235
10.960.419.833 9.919.765.983Diciembre

380.198.395.226,59Total 401.700.189.178
Fuente: Tesoreria Municipio de Envigado
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Las proyecciones de los egresos tuvieron el siguiente comportamiento:

VIGENCIA 2018
PLAN ANUALIZADO DE CAJA (EGRESOS)

DECRETO
MODIFICATORIO

VALOR
MODIFICAClON

%MES APROBADO MODIFICACION
Decreto 025 de enero 
15 de 2018 11,03%$43,442,884,647 $4,789,507,012Enero

Decreto 082 de 
febrero 15 de 2018$45,558,511,396 $4,469,665,055 9,81%Febrero

Decreto 146 de marzo 
15 de 2018$60,734,108,353 $1,038,333,330 1,71%Marzo

Decreto 305 de abril 
16 de 2018
Decreto 330 de abril 
20 de 2018

$6,876,938,000
$1,000,000,000

$40,426,030,657 19,48%Abril
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VIGENCIA 2018
PLAN ANUALIZADO DE CAJA (EGRESOS)

DECRETO
MODIFICATORIO

VALOR
MODIFICACION

%MES APROBADO MODIFICACION
$28,767,593,047 Decreto 371 de mayo 

15 de 2018Mayo $8,578,400,000 29,82%

Decreto 440 de junio 
15 de 2018Junio $30,950,115,650 $2,500,909,106 8,08%

$27,162,286,940 Decreto 488 de julio 
16 de 2018

Julio $12,661,256,674 46,61%

Decreto 538 de 
agosto 15 de 2018Agosto $33,347,723,748 $65,766,380 0,20%

Decreto 589 de 
septiembre 17 de 
2018

$38,774,690,870Septiembre $495,349,580 1,28%

Decreto 641 de 
octubre 16 de 2018

Octubre $22,515,591,802 $68,493,682 0,30%

Decreto 680 de 
noviembre 15 de 2018

Noviembre $19,060,232,235 $71,604,000 0,38%

Diciembre $10,960,419,833 0%

$401,700,189,178TOTAL $42,616,222,819 10,61%

Fuente: Tesoreria Municipio de Envigado
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Se realizaron 11 modificaciones (traslados entre rubros) al RAC de egresos durante 
la vigencia 2018. Estas modificaciones equivalen al 10,61% del total de egresos 
proyectados.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

El plan operative anual de inversiones, POAI, es el instrumento de programacion 
de la inversion anual para el Municipio de Envigado, en el cual se relacionan los 
proyectos de inversion clasificados por sectores, organos y programas. Esta 
programacion debe corresponder con las metas senaladas en el Plan Financiero y 
con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, para que sea integrado al 
presupuesto anual como el componente de gastos de inversion, este se encuentra 
regulado por los articulos 6° y 8° del Decreto 111 del 15 de enero de 1996.

Dicho Plan fue aprobado con la Resolucion N° 6263 del 17 de septiembre de 2017 
para su ejecucion en la vigencia 2018, donde se describe la inversion estimada por 
cada sector economico, detallados de la siguiente manera:
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) MUNICIPIO DE 
ENVIGADO - VIGENCIA 2018

OTROS
RECURSOS

PRESUPUESTO PROPIOS S.G.P VALORIZACI6NDESCRIPClON 2018

204.129.603.440 51.175.384.441TOTAL INVERSION 7.901.573.186280.206.561.207 17.000.000.000
31.447.762.808 38.399.244.310EDUCAClON 69.847.007.118
13.242.759.431 7.273.564.371 7.901.573.186SALUD 28.417.896.988

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

5.182.182.383 973.000.000 4.209.182.383

16.244.606.736 569.352.668DEPORTE Y 
RECREACI6N 16.813.959.404

1.823.944.875 627.014.503CULTURA 2.450.959.378
7445.000.0007.445.000.000VIVIENDA
1.343.922.583AGROPECUARIO 1.343.922.583

32.123.448.726 17.000.000.000TRANSPORTS 49.123 448.726
32.181.207.695

32.181.207.695AMBIENTAL

PROMOCI6N
SOCIAL

12.726.131.833 97.026.20612.823.158.039

PREVENCION Y 
ATENClON DE 
DESASTRES

4.637.250.000 4.637.250.000

PROMOCION DEL 
DESARROLLO

6.912.230.624
6.912.230.624

9.882.806.092EQUIPAMIENTO 9.882.806.092
DESARROLLO
COMUNITARIO 1.882.268.756 1.882.208.756

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 17.151.263.28117.151.263.281

11.112.000.000JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 11.112.000.000

Puente: Departamento Administrative de Planeacion Municipio Envigado. 
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Dichos proyectos se encuentran registrados en el aplicativo Enviproject donde 
todas las unidades ejecutoras establecen un plan de accion para cada vigencia en 
concordancia con los objetivos, programas y metas contenidos en el Plan de 
Desarrollo “Vivir mejor, un compromiso con Envigado” para la vigencia 2016-2019.

Durante la vigencia 2018 la Administracion Municipal de Envigado realize 
^nversiones por la suma de $491,937,023,668, sobresaliendo las siguientes:
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• Construccion de la nueva sede de la Escuela Superior Tecnologica de Arte 
Debora Arango en su primera etapa por valor de $10,600,000,000 
aproximadamente.

• Fortalecimiento de la gratuidad en las instituciones de educacion del Municipio 
con una inversion cercana a los $1,297,000,000.

• Fortalecimiento de la estrategia de cero a siempre garantia de derechos desde 
la primera infancia en el Municipio de Envigado, con una inversion de 
$2,454,000,000 mas los recursos aportados por otras instituciones como el 
ICBF, mediante convenios.

• Fortalecimiento del sistema municipal de bibliotecas para el conocimiento y la 
cultura impactando la poblacion infantil y de juventud de las Instituciones 
Educativas. La inversion superb el valor de $3,057,000,000.

• Fomento de la practica de las actividades deportivas en las fases de iniciacibn 
y formacibn tecnica para la competencia en 25 disciplinas y la Construccion 
Cancha de Futbol 11, Grama Sintetica, en la Vereda Pantanillo.

• La consolidacibn del Parque Lineal Ambiental La Heliodora, para la cual se 
realizb una inversion por valor de $623,191,609, convirtiendo asi este lugar en 
un importante espacio publico natural urbano del Municipio.

• La realizacibn de diferentes obras publicas que impactan de manera directa e 
indirectamente a las distintas zonas del Municipio.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos y egresos del Municipio de Envigado para la vigencia 
2018, fue aprobado mediante el Acuerdo N° 044 del 28 de noviembre de 2017, por 
un monto de $433,716,937,748. Para culminar la etapa de programacibn 
presupuestal, fue expedido el Decreto 727 del 07 de diciembre de 2017 con el cual 
se liquidb el presupuesto de rentas y gastos aprobado por el Honorable Concejo 
Municipal, fijandose el cbmputo total de los ingresos y apropiandose para atender 
los gastos del Municipio de Envigado y de sus entidades descentralizadas, para la 
vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en la suma de 
$433,716,937,748.
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VARIACIONDESCRIPCION 20182017

Presupuesto General de ingresos y 
gastos del Municipio de Envigado

7,91%$401,923,031,000 $433,716,937,748

Presupuesto ingresos administracion 
central

7,97%$401,700,189,178$372,055,458,000

Presupuesto ingresos 
descentralizados

entes 7,20%$29,867,573,000 $32,016,748,570

Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

En el anterior cuadro se detalla una variacion del 7,91% en el incremento del 
presupuesto de ingresos del Ente Territorial y a las Entidades Descentralizadas del 
orden municipal entre el presupuesto de la vigencia 2017 y 2018.

VARIACION PRESUPUESTAL 2017 - 2018
450 000 000-000

400 000 OOO 000

350 000 000.000

300 000 000 OOO

250 000.000 000-

200.000 OOO OOO

ISO OOO 000 000

100 000 000 000

SO 000.000.000

0 201B
AOl 700 189 178 
32 016.748 570

37? 055 458 OOO 
29 367 573 000

■ Enre T*rriroru»i

■ Ere*todes DescentrauacJas

Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado.
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

En el presupuesto aprobado en el Acuerdo N° 044 de noviembre 28 de 2017, para 
las entidades descentralizadas se tiene:

DETALLADO ENTES 
DESCENTRALIZADOS

VARIACION20182017

Escuela Superior Tecnologica de Artes 
Debora Arango____________________

43%4.241.649.1972.960.801.000
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DETALLADO ENTES 
DESCENTRALIZADOS VARIACION2017 2018

6%Institucion Universitaria de Envigado 22.862.100.000 24.186.240.275

Centro de Formacion Integral para el 
Trabajo CEFIT 2.355.672.000 1.639.155.848 -30%

1.689.000.000 1.949.703.250 15%INDER Envigado

32.016.748.570 7%TOTAL 29.867.573.000

Fuente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado vigencia 2018. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

El incremento en el presupuesto de los entes descentralizados para la vigencia 
2018, se efectuo de manera importante para la Escuela Superior Tecnologica de 
Artes Debora Arango con un 43%, donde se inyectaron recursos importantes para 
la construccion de su Sede en inmediaciones del Parque Cultural Debora Arango y 
cuya terminacion se estima para la presente vigencia.

El detalle del presupuesto aprobado para el 2018 es:

DESCRIPCION APROPIACION
INICIAL

ADICIONES APROPIACION
DEFINITIVA

EJECUCION/
OBLIGACION

TOTAL DE 
INGRESOS

401.700.189.178 180.339.425.295 563.815.841.692 448.760.421.197

INGRESOS 
ADMIN ISTRACION 
CENTRAL

370.570.821.878 161.022.844.192 529.950.352.579 418.540.020.540

INGRESOS
CORRIENTES

327.134.373.479 39.693.403.699 365.601.627.463 357.005.798.533

TRIBUTARIOS 204.011.566.163 14.868.211.161 218.861.553.033 224.068.892.431
IMPUESTOS
DIRECTOS

103.825.000.000 1.441.720.574 105.266.720.574 104.325.041.541

INDIRECTOS 100.186.566.163 13.426.490.587 113.594.832.459 119.743.850.890
NO TRIBUTARIOS 123.122.807.316 24.825.192.538 146.740.074.430 132.936.906.101
INGRESOS DE 
CAPITAL

43.436.448.399 121.329.440.493 164.348.725.115 61.534.222.007

COFINANCIACION 33.194.775.852 32.946.391.4950,00 28.679.280.321
RECURSOS DE 
CREDITO

0,00 7.573.157.055,00 7.573.157.055,00 7.573.157.055

superAvit 0,00 21.477.953.430 21.477.953.430 21.477.953.430
VENTA DE ACTIVOS 42.231.448.399 44.352.955.570 86.415.624.551 325.715.946
RENDIMIENTOS 1.205.000.000 219.373.680 1.424.373.679 1.046.648.598
DESAHORRO 0,00 14.509.616 404 14 509.616.404 2.220.219.378
UTILIDADES Y 
EXCEDENTES 
FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 15.440.451,00

REINTEGROS 0,00 1.608.500 1.608.500 195.806.826
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DESCRIPClON APROPIACION
DEFINITIVA

EJECUCION/
OBLIGACION

APROPIACION
INICIAL

ADICIONES

30.218.408.17719.314.588.623 33.863.496.633INGRESOS FONDO 
LOCAL DE SALUD -

31.129.367.300

FLS
1.992.4791.992.479SISTEMA GENERAL 

DE REGALIAS - 
SGR (BIENIO 2017- 
2018)______________

0,00 1.992.479

Fuente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado vigencia 2018 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2018
6GC COC 90S 000

S0C00C OOCOOS

400 00C oooooo

i 300 OOO 000.000
5

10G00C OOGOOC

IOC OOC 000 000

0

565.81$ S4! 692 
760 <21 197

■ «B>oD«eUn Definsva
■ EjecucKin

Fuente: Area de presupuesto del Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Analisis: del total de ingresos estimados para la vigencia, fueron ejecutados en un 
79,59%, logrando un porcentaje importante de recaudo para su aplicacion en los 
diferentes rubros que componen el presupuesto del Municipio.

Los ingresos atienden las actividades del Ente Territorial y presentaron una 
proyeccion neta de $401,700,189,178 dentro de los rubros apropiados inicialmente, 
se realizaron adiciones por valor de $180,339,425,296, siendo mas representativas 
las adiciones registradas en el rubro de “venta de activos”, quedando un 
presupuesto definitive de $563,815,841,692. Al finalizar la vigencia, se refleja una 

(^jecuci6n de $448,760,421,197, equivalentes al 79,59%.
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• Ingresos corrientes: se obtuvo una ejecucion del 97,65% demostrando un musculo 
fuerte en el cobro de impuestos a favor del sujeto de control, sumado a la cultura 
de pago de los contribuyentes.

• Ingresos tributarios: Su ejecucion alcanzo el 102,4% donde se presentaron sobre 
ejecuciones en rubros como impuesto predial unificado vigencias anteriores zona 
rural y urbana y en el cobro del impuesto de industria y comercio.

• Ingresos no tributarios: La ejecucion lograda fue de 90,59% con sobre ejecucion en 
el rubro de tasas y derechos, especificamente, en el cobro de sistematizacion y 
semaforizacion de vigencias anteriores y en el rubro de Multas, en el pago de 
sanciones de industria y comercio. Asi mismo, se tuvo sobre ejecucion en el 
recaudo de los rubros del grupo de Intereses moratorios con una ejecucion de 
105,10% por el pago de intereses de mora en todos los aspectos de los ingresos 
no tributarios.

• Ingresos de capital: En este grupo se estimaron en forma definitiva 
$164,348,725,116 de los cuales fueron ejecutados $61,534,222,007, es decir, su 
ejecucion equivalente fue de 37,44%. Dentro de estos rubros, el de menor ejecucion 
fue “Venta de activos” el cual conto con un presupuesto definitive de 
$86,415,624,552 y su ejecucion fue de $325,715,946. Este valor obedece a la 
inclusion de recursos a favor del Ente Territorial por la venta de la empresa 
Envicarnicos EICE liquidada, el cual no se efectuo en el ano evaluado; asi mismo, 
de dejo de percibir recursos en la cofinanciacion de proyectos para la Construccion 
de la cancha en grama sintetica en el Polideportivo Sur de Envigado en atencion 
del convenio 160 de 2018 suscrito con INDEPORTES Antioquia.

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 - 2018

2017 2018
CONCERTO PRESUPUESTO

DEFINITIVO
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
PRESUPUESTO

EJECUTADO
PRESUPUESTO

EJECUTADO
% %

EJECUClO EJECUCION
N

INGRESOS 552.075.256.740 468.628.441 728 84,88% 563.935.071.832 448.760.421.197 79,59%
Ingresos
Corrientes

380.472.360.354 345.456.449.582 90,80% 365.601.627.464 357.005.798.533 97,65%

Tributarios 227.755.237.067 209.929.291.910 92,17% 218.861.553.034 224.068.892.431 102,38%

No 152.717.123.287 135.527.157.672 88,74% 146.740.074.430 132.936.906.101 90,59%
tributarios
Ingresos de 
Capital

138.125.216.203 91.798.096 471 66,46% 164.467.955.256 61.534.222.007 37,41%

Fondo Local 
de Salud

33.476.272.161 31.372.487.653 93,72% 33.863.496.633 30.218.408.178 89,24%
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20182017
CONCERTO PRESUPUESTO

EJECUTADO
%PRESUPUESTO

DEFINITIVO
PRESUPUESTO

EJECUTADO
% PRESUPUESTO

DEFINITIVO EJECUCI6NEJECUCIO
N

1.992.479 100,00%100,00% 1.992.479Sistema 
General de 
Regalias

1.408.022 1.408.022

Fuente: Rendicibn de cuentas anual enviada por el Sujeto de Control. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Los recursos totales estimados para el periodo, incluidas modificaciones fueron de 
$563,935,071,832, logrando una ejecucion de $448,760,421,197,40 que 
representan el 79,59%.

El ente territorial tuvo una reduccion en el desempeno del presupuesto de ingresos 
pasando de 84,88% en el ano 2017 a 79,59% para la vigencia fiscal 2018. Esta 
perdida de desempeno hace que el municipio realice mayores esfuerzos para 
cumplir con sus planes, programas y proyectos y para ello se debe enfocar a la 
recuperacion de recursos corrientes (impuestos de circulacion y transito, impuesto 
predial unificado, entre otros), asi como a la gestion de los ingresos de capital que 
fueron los mas afectados en el periodo evaluado.

Se destaca en los ingresos del ente territorial, el fortalecimiento de la gestion de 
cobro a morosos por los diferentes conceptos que ban permitido sanear la cartera 
e iniciar los procesos de cobro persuasive y coactivo, dando como resultado, la 
suscripcion de acuerdos de pago.

Beneficios tributaries suscritos en el 2018.

Con el fin de mejorar los niveles de ingresos del Municipio de Envigado y favorecer 
a contribuyentes afectados por obras publicas que se adelantan, la Administracion 
Municipal expidio actos administrativos con beneficios tributarios para motivar el 
pago a los contribuyentes morosos y dar alivios tributarios a la comunidad afectada 
por la realizacion de distintas obras en el Municipio. Esos actos administrativos 
fueron:

MOTIVACIONACTO ADMINISTRATIVO
Se establecen beneficios tributarios en el impuesto 
predial unificado, alumbrado publico y sobretasa 
bomberil, a los predios de caracter comercial y 
habitacional (uso y destinacion), que se 
encuentren afectados por la ejecucion de obra en

Acuerdo N° 009 del 8 de 
abril de 2018

%
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motivaciCnACTO ADMINISTRATIVO
el tramo 2A de Metroplus, dentro del corredor de
la obra Metroplus.___________________________
Se establecen condiciones especiales para el 
page de obligaciones derivadas del sistema de 
fondos y sanciones urbanisticas, ambientales y de 
policia, como actuaciones administrativas 
necesarias en el marco del proceso de 
saneamiento contable autorizado per la Ley 1819 
de 2016.

Acuerdo N° 018 del 30 de 
agosto de 2018

Se establecen beneficios tributaries en materia de 
Impuesto predial unificado, en contribucion de 
valorizacion y plusvalia, industria y comercio y 
avisos y tableros, entre otras._________________

Acuerdo N° 030 del 26 de 
noviembre de 2018

Fuente: Acuerdos Municipales publicados por el Concejo de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2018

MUNICIPIO DE ENVIGADO VIGENCIA 2018
ACTO ADMINISTRATIVO VALOR

Decreto N° 003 del 03 de enero de 2018 $18.913.364.492,85
Decreto N° 008 del 10 de enero de 2018 $3.824.236.224,54
Decreto N° 009 del 10 de enero de 2018 $246.056.411,23
Decreto N° 010 del 10 de enero de 2018 $25.903.790.581,17
Decreto N° 011 del 10 de enero de 2018 $14.563.838.763,18
Decreto N° 041 del 19 de enero de 2018 $5.000.000
Decreto N° 047 del 23 de enero de 2018 $2,767,478,338
Decreto N° 060 del 01 de febrero de 2018 $3.198.497.034
Decreto N° 071 del 08 de febrero de 2018 $15.676.250.096
Decreto N° 102 del 22 de febrero de 2018 $6,668,867,717
Decreto N° 110 del 01 de marzo de 2018 $1.655.334.858,89
Decreto N° 148 del 20 de marzo de 2018 $7.750.246.644
Decreto N° 165 del 05 de abril de 2018 $77.027.271,70
Decreto N° 293 del 11 de abril de 2018 $1,000,000,000
Decreto N° 329 del 19 de abril de 2018 $1,726,093,900
Decreto N° 368 del 10 de mayo de 2018 $6.913.016.138,59

$49.157.556,94Decreto N° 438 del 14 de junio de 2018
Decreto N° 449 del 20 de junio de 2018 $1,652,058,325
Decreto N° 484 del 12 de julio de 2018 $8.986.021.953,12
Decreto N° 490 del 19 de julio de 2018
Decreto N° 491 del 19 de julio de 2018
Decreto N0 494 del 26 de julio de 2018

$2.041.000.000
$13.885.095.846

$2.807.270.128
$11.996.251.403,30Decreto N° 540 del 16 de agosto de 2018

$230,000,000Decreto N° 565 del 31 de agosto de 2018
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MUNICIPIO DE ENVIGADQ V1GENCIA2018
VALORACTO ADMINISTRATIVO
$2.127.283.260Decreto N° 574 del 06 de septiembre de 2018

Decreto N° 601 del 25 de septiembre de 2018 $392.264.523.81
$15.196.095.709,75Decreto N° 619 del 03 de octubre de 2018

$37.426.701Decreto N° 647 del 23 de octubre de 2018
$43.492.476,23Decreto N° 649 del 24 de octubre de 2018

$321.451.361Decreto N° 652 del 30 de octubre de 2018
$1.743.197.500,33Decreto N° 686 del 26 de noviembre de 2018

Decreto N° 720 del 07 de diciembre de 2018
$3.045.274.288,61

$50.986.478,70Decreto N° 723 del 14 de diciembre de 2018
$79.497.160,92Decreto N° 747 del 26 de diciembre de 2018

$4.766.502.152,13Decreto N° 759 del 28 de diciembre de 2018
$180.339.425.295,99TOTAL ADICIONES:

Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017

MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2018

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR
$763.464.054Decreto N° 060 del 01 de febrero de 2018
$164.424.181Decreto N° 102 del 22 de febrero de 2018

$49,549,278Decreto N° 110 del 01 de marzo de 2018
$8.184.039Decreto N° 148 del 20 de marzo de 2018

$56.905.711Decreto N° 329 del 19 de abril de 2018
$50.138.711Decreto N° 484 del 12 de julio de 2018

$4.320.904.471Decreto N° 619 del 03 de octubre de 2018
$1.087.148.716Decreto N° 686 del 26 de noviembre de 2018

$142.605.319Decreto N° 723 del 14 de diciembre de 2018
$1.282.594,28Decreto N° 747 del 26 de diciembre de 2018

$11.579.165.707,51Decreto N° 759 del 28 de diciembre de 2018
$18.223.772.781,79TOTAL DISMINUCIONES:

Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

CORRECCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2018

VALORACTO ADMINISTRATIVO
$761.869.605Decreto N° 329 del 19 de abril de 2018

$7.583.994Decreto N° 368 del 10 de mayo de 2018
$50.000.000Decreto N° 540 del 16 de agosto de 2018

^Decreto N° 601 del 25 de septiembre de 2018 $744,104
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MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2018

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR
$539.310.538Decreto N° 619 del 03 de octubre de 2018

Decreto N° 686 del 26 de noviembre de 2018 $22,599,599
$1,968,654,862Decreto N° 720 del 07 de diciembre de 2018
$1,470,407,802Decreto N° 723 del 14 de diciembre de 2018

Decreto N° 747 del 26 de diciembre de 2018 $1,047,204,547
Decreto N° 759 del 28 de diciembre de 2018 $1.461.834.338
TOTAL CORRECCIONES $7,330,209,389

Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

TRASLADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2018

MUNICIPIO DE ENVIGADO
TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2018

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR
Decreto N° 003 del 03 de enero de 2018 $25,900,106,688
Decreto N° 026 del 15 de enero de 2018 $657.671.550
Decreto N° 041 del 19 de enero de 2018 $393,534,619
Decreto N° 060 del 01 de febrero de 2018 $353.281
Decreto N° 071 del 08 de febrero de 2018 $11,418,111
Decreto N° 083 del 15 de febrero de 2018 $3.529.412
Decreto N° 102 del 22 de febrero de 2018 $818.980.076
Decreto N° 110 del 01 de marzo de 2018 $30,000,000
Decreto N° 136 del 09 de marzo de 2018 $72.281.819
Decreto N° 148 del 20 de marzo de 2018 $132,897,372
Decreto N° 293 del 11 de abril de 2018 $170.600.000
Decreto N° 329 del 19 de abril de 2018 $713.129.640
Decreto N° 340 del 26 de abril de 2018 $144,912,500
Decreto N° 350 del 03 de mayo de 2018 $229,901,034
Decreto N° 368 del 10 de mayo de 2018 $45.700.000
Decreto N° 387 del 24 de mayo de 2018 $49,342,720
Decreto N° 398 del 31 de mayo de 2018 $24,500,000
Decreto N° 438 del 14 de junio de 2018 $2,856,248,424
Decreto N° 452 del 25 de junio de 2018 $23.267.079
Decreto N° 455 del 28 de junio de 2018 $366,502,341
Decreto N° 484 del 12 de julio de 2018 $262,955,237
Decreto N° 490 del 19 de julio de 2018 $1,136,168,110
Decreto N° 494 del 26 de julio de 2018 $691.000.000
Decreto N° 535 del 09 de agosto de 2018 $179.797.494
Decreto N° 540 del 16 de agosto de 2018 $1.023.883.010
Decreto N° 574 del 06 de septiembre de 2018 $2.193.167.175,61
Decreto N° 601 del 25 de septiembre de 2018 $523,880,117
Decreto N° 619 del 03 de octubre de 2018 $4.839.387.512,23
Decreto N° 686 del 26 de noviembre de 2018 $1,288,350,000
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MUNICIPIO DE ENVIGADO
TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2018

VALORACTO ADMINISTRATIVO
$1.583.811.511Decreto N° 720 del 07 de diciembre de 2018

Decreto N° 723 del 14 de diciembre de 2018 $301,611,174
$21.452.700Decreto N° 759 del 28 de diciembre de 2018

$46.690.340.706,84TOTAL TRASLADOS ENTRE RUBROS
Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Se observa una diferencia en el total de los traslados debido a que es importante 
tener en cuenta al momento de la generacion del reporte de los ingresos del ente 
central, debe hacerse con la empresa 01 (Municipio de Envigado), excluyendo a las 
demas empresas con identificador diferente (Tal como la 03 Contraloria Municipal). 
Dado que los ingresos son globales, es decir del ingreso del Ente Central se le 
transfiere el monto establecido por disposicion o mandate legal para la Contraloria 
Municipal.

Si se genera el reporte de ingresos con la empresa % (Todos), se crea un informe 
que incluye tanto los ingresos del ente central, como de las empresas asociadas 
(Incluyendo a la Contraloria), y si ademas tenemos en cuenta que la Contraloria 
maneja sus recursos de manera autonoma, entonces se presentaria duplicacion de 
ingresos, distorsionando la informacion presupuestal del municipio como ente 
territorial (Ente central y organos ejecutores del presupuesto).

Lo anterior, aplica tanto para las modificaciones presupuestales denominadas 
“adiciones”, como para los llamados “traslados”. Por ello, para corroborar las 
adiciones o traslados entre los egresos, el informe de egresos se tiene que generar 
con 01, es decir sin la Contraloria (Al igual que el reporte de los ingresos). Porque 
de generarse el reporte con la empresa % (todos) se presentaria una duplicacion 
de las operaciones (Incluyendo las modificaciones tanto realizadas por el Ente 
Central, como por la Contraloria Municipal).

Finalmente, para comparar los totales de la apropiacion definitiva, se debe generar 
el informe de ingresos con la empresa 01 (Municipio de Envigado), y los egresos 
con la empresa % (Todos, incluyendo al Ente Central y a la Contraloria Municipal).

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El total de los gastos de la Administracion Municipal ascendio a 
$494,620,656,069,29, equivalente al 87,73% teniendo en cuenta que el 

^presupuesto definitive fue por valor de $563.815.841.692,20.
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Vigencia 2018Vigencia 2017Descripcion
% deEjecucion % de Apropiacion

Defmitiva
EjecucionApropiacion

Defmitiva EjecucionEjecucidn
88%79% $563,815,841,692,2 $494,620,656,069,2$437,306,277,835,2Presupuesto 

de Gastos
$552,075,256,740,1

908 8
94%$79,688,854,321.83$65,942,857,698,08 86% $85,082,888,005.49Funcionamient $77,042,475,888,00

o
99%91% $35,312,069,055,00 $35,275,252,104,61Servicio de la 

Deuda
$29,787,346,436,00 $27,105,008,823,90

86%$313,968,455,070,3 76% $443,420,884,631,7 $379,656,549,642.8Inversion $411,691,287,251,3
53 0 1

Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elabord. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Municipio de Envigado - Vigencia 2018
Apropiacion Defmitiva Ejecucion % de 

Ejecucion
% de

Participacion
Descripcion

Presupuesto de 
Gastos

$563,815,841,692,20 $494,620,656,069,29 87,73%

Funcionamient 93,66%$85,082,888,005,49 $79,688,854,321,83 16%
o
Servicio de la 
Deuda

$35,312,069,055,00 $35,275,252,104,61 99,90% 7%

Inversion $443.420.884.631,71 $379.656.549.642,85 85,62% 77%
Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elaboro. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
5S3 000 000 00C

560 000 000.000

5*0.000.000.000

520 OCX} 000 000I

503 000 .000 000

*80 000.000 000

*60 003 000 000 
■ Presupuesto de Gastos

Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elaboro. Equipo audito de la Contraloria Municipal de Envigado.

DEFINInVO 
563 815841 692 494 620 656 069
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El presupuesto de gastos se distribuyo de la siguiente manera

PRESUPUESTO DE GASTOS
500 000 000.000.00

450 000 000 000.00

400 000.000 000.00

350.000 000.000.00

300 000 000 000.00

250 000 000 000 00I
200 000 00000000

150 000 000 000.00

100 000 000 000 00

50 000 000 000.00

TOTAL INVERSION 
443 420 884 63171 
379 656 549 642.85

SERVICIO DE IA CEUDA 
35 312 069 055,00 
35 275 252 104.61

FUMOONAMIENTO 
85082 888 005 49
79 688 854 321.83

Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elaboro. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• PRESLPUESTO DEFINITIVO
• PRESUPUESTO EJECUTADO

Gastos de funcionamiento:

Los gastos de funcionamiento se encuentran divididos en tres subgrupos: servicios 
personales, gastos generales y transferencias, al finalizar la vigencia 2018, la 
Administracion Municipal presento una ejecucion de $79,688,854,321,83, 
correspondiente al 16,11% del total de gastos.

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

80,36%443.420.884.632 79.688.854.321,83
Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elaboro. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

En los gastos de funcionamiento sobresalen las erogaciones realizadas por la 
Alcaldia con un valor de $17,844,632,914 incrementandose en un 52,16% 

^pmparado con la vigencia 2016, cuyo valor fue de $11,727,503,239,78. Estos
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gastos de funcionamiento estan representados por servicios de personal y pagos 
asociados a la nomina. Tambien sobresalen las erogaciones realizadas por la 
Secretaria General por valor de $15,255,942,769, dichos gastos, tambien fueron 
destinados en gran parte para servicios personates y pagos asociados a la nomina, 
mantenimiento y reparaciones, servicios publicos y telecomunicaciones y el pago 
de seguros en general.

En la siguiente tabla se observa que un gran porcentaje de los gastos de 
funcionamiento son destinados a proveer el personal necesario para dar 
cumplimiento a todos los requerimientos del Municipio.

o de Envigadt 
ion Definitive

2018Mun
% de EjecucionDescripcion

563.815.841.692 494.620.656.069 87,73%Iota I presup u esto
93,66%79.688.854.322Funcionamiento 85.082.888.005
95,89%01-Concejo 4.852.581.893 4.652,923.804
89,68%02-Personeria 3.172.798.240 2.845.294.387

03- Contraloria 2.683.632.401 2.683.632.401 100,00%
19.841.576.159 17.844.632.914 89,94%04- Alcaldia

10.302.589.072 94,73%06-Hacienda 10.875.374.331
07-Departamento 
Administrative de 
Planeacion

3.680.004.800 96,46%3.549.684.311

08-Movilidad 5.904.040.168 5.683.967.626 96,27%
09-Obras Publicas 1.950.248.928 1.816.380.416 93,14%
10-Seguridad y 
convivencia

2.445.742.820 2.277.329.749 93,11%

11-Secretaria General 15.255.942.769 14.270.234.263 93,54%
12-Educacion para la 
cultura

5.914.711.691 5.695.814.599 96,30%

15-Medio Ambiente 1.524.072.738 1.389.710.262 91,18%
16-Bienestar Social 1.732.343.778 1.671.021.456 96,46%
17-Desarrollo
Economico

1.927.642.100 1.787.975.109 92,75%

17-Equidad de 
Genero

939.976.681 926.936.148 98,61%

13-Salud 2.382.198.508 2.290.727.804 96,16%
Fuente: Secretaria de Hacienda - Presupuesto y Finanzas. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Gastos de inversion:

A nivel territorial, este concepto incluye los gastos en que se incurre para crear la 
infraestructura y el tejido social que identifican su poblacion, es asi como su
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principal caracten'stica es que se permita aumentar la capacidad productiva a nivel 
economico y social, entre otros.

For lo anterior, se resalta la inversion realizada en el gasto publico social para 
satisfacer las necesidades basicas de: educacion, saneamiento ambiental, agua 
potable, salud y en general las tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de 
la comunidad. Los rubros de inversion tuvieron el siguiente comportamiento:

PRESUPUEST % DE 
O EJECUTADO EJECUCION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

80,36%379.656.549.643443.420.884.632
Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elaboro. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

En las erogaciones para el sector de educacion, el mas impactado con los rubros 
de inversion, se tiene una cobertura total en cuanto a la basica primaria y 
secundaria, la promocion de la educacion superior, tecnica y tecnologica en el 
Municipio y el mejoramiento de la infraestructura fisica educativa, cuya inversion 
ejecutada ascendio a la suma de $107,669,498,479.

El sector Transporte sobresale con una ejecucion de $82,005,207,128, en el que 
se incluyen proyectos como: "Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial en 
diferentes sitios de las zonas urbanas y rurales del Municipio de Envigado”, 
“Control, educacion y vigilancia para el uso seguro e inteligente de las vias en el 
Municipio de Envigado”. “Fortalecimiento del transporte publico para un servicio 
eficiente, oportuno y seguro para todos con accesibilidad universal en el Municipio 
de Envigado” y la “Construccion de nuevas vlas en la zona urbana y rural del 
Municipio de Envigado”, este ultimo correspondiente al proyecto del Megaplan vial 
municipal, el cual abarca el cuatrienio del presente gobierno.

Los demas sectores como el agropecuario, deportes, atencion grupos vulnerables- 
promocion social, equipamiento colectivo y cultura, tambien presentaron una gran 
inversion durante el 2018, atendiendo las necesidades que dieran cuenta del 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general.

Para atender todo lo relacionado con la salud de la poblacion, la Administracion 
Municipal de Envigado cuenta con el Fondo Local de Salud, con un total ejecutado 
de $30,963,891,462 durante la vigencia evaluada.

ij*Pe esta ejecucion se tiene desagregada su ejecucion ash
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• Sistema general de participaciones: $11,284,049,552
• Programas ADRES (subsidio de aseguramiento en salud, programa sonreir. 

inspeccion y control sanitario: $1,365,126,186
• Recursos propios (programa de Salud mental y prevencion de adicciones 

salud oral, control epidemiologico, entre otros): $12,804,726,217

La principal inversion se presenta en la atencion al sistema del regimen subsidiado, 
para lo cual se tienen disenados programas desde el plan de desarrollo con entasis 
especial en el "Subsidio Aseguramiento universal en salud para la poblacion pobre 
y vulnerable”.

• Servicio de la deuda:

Este grupo de rubros fue ejecutado a comunidad. Los rubros de inversion tuvieron 
el siguiente comportamiento:

% DE
EJECUCION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

99,90%35.312.069.055 35.275.252.105
Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado. 
Elaboro. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

La Administracion Municipal viene cumplimiento con el pago de sus obligaciones 
financieras con lo cual, garantiza un saneamiento fiscal paulatino, lo que le da 
mayor liquidez para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Plan 
de Desarrollo.

De estos recursos ejecutados, $28,031,086,243 fueron destinados a la 
amortizacion de la deuda publica y $5.790.421.511 para la cancelacion de intereses 
de dichos prestamos.

Ahora, del rubro del Fondo de contingencias fueron ejecutados $1,433,116,350 
para atender los eventos imprevisibles como el presentado con la empresa EVAS 
Enviambientales SA ESP, en atencion del credito N° 14678 suscrito con el IDEA.

DEUDA PUBLICA

Tal como quedo ratificado en el Acuerdo N° 020 del 31 de mayo de 2016 ‘‘Por medio 
del cual se adopta el plan de desarrollo del Municipio de Envigado perlodo 2016- 
2019 Vivir mejor, un compromiso con Envigado”, para el ano 2018 el ente territorial
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no adquirio deuda publica como fuente de ingresos para financiar el Plan de 
Desarrollo.

El comportamiento de la deuda publica en el periodo evaluado (ano 2018) fue:

• Analisis: Se presenta una variacion del 23,13% entre el saldo al final del mes de 
diciembre de 2017 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2018. En la 
vigencia se realizaron negociaciones con las entidades financieras para mejorar las 
condiciones de algunos emprestitos y darle mejor flujo de caja al ente Territorial en 
aras de su cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

En la vigencia 2018 la Contraloria Municipal de Envigado, expidio los siguientes 
certificados de registro de deuda publica:

CONCEPTOCERTIFICADO N°
Contrato de emprestito celebrado entre el Municipio de 
Envigado y el Banco Agrario de Colombia S.A, hasta la suma 
de $2,130,104,172, con el destine de “Mejoramiento de perfil 
de deuda Banco de Occidente obligacion 477-00011135 
Registro 611513694 por valor de $4.290 MM".

03-2018

Contrato de emprestito celebrado entre el Municipio de 
Envigado y el Banco Agrario de Colombia S.A, hasta la suma 
de $3,150,000,000, con el destino de “Mejoramiento de perfil 
de deuda BBVA obligacion 60099 Registro 611513897 por 
valor de $8.000 MM".

04-2018

Contrato de emprestito celebrado entre el Municipio de 
Envigado y el Banco Agrario de Colombia S.A, hasta la suma 
de $4,250,000,000, con el destino de “Mejoramiento de perfil 
de deuda Banco Popular obligacion 233696 Registro 
611514981 por valor de $15.000 MM”.

05-2018

Contrato de emprestito celebrado entre el Municipio de 
Envigado y el Banco Agrario de Colombia S.A, hasta la suma 
de $4,250,000,000, con el destino de “Mejoramiento de perfil 
de deuda Banco Popular obligacion 233758 Registro 
611514981 por valor de $15.000 MM”.

06-2018

Otrosi N° 2 al pagare N° 9600005801 del contrato de 
emprestito celebrado entre el Municipio de Envigado y el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA), por la suma 
de $2,750,000,000, con el fin de ampliar el plazo de la deuda 
hasta el 25 de septiembre de 2023. ___ ___ __________

07-2018

%
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CERTIFICADO N° CONCERTO
08-2018 Otrosi N° 3 al pagare N° 9600087720 del contrato de 

emprestito celebrado entre el Municipio de Envigado y el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA), por la suma 
de $7,787,682,692, con el fin de ampliar el plazo de la deuda 
hasta el 25 de septiembre de 2023^_ __ ____ __
Otrosi N° 1 al pagare N° 1802023733-6-1 del contrato de 
emprestito celebrado entre el Municipio de Envigado y el 
Banco Popular S.A, por la suma de $16,000,000,000, con el 
fin de ampliar el plazo de la deuda por cinco anos contados 
a partir del 2018-09-30.

09-2018

10-2018 Otrosi N° 7 al pagare N° 1931300561-8 del contrato de 
emprestito celebrado entre el Municipio de Envigado y el 
Banco Popular S.A, por la suma de $9,519,428,672, con el 
fin de ampliar el plazo de la deuda por cinco anos contados 
a partir del 2018-09-18.

11-2018 Otrosi N° 3 (Aclaracion al Otrosi N° 2 con registro 
611515734) del 03 de septiembre de los corrientes, del 
contrato de emprestito celebrado entre el Municipio de 
Envigado y el Banco Popular S.A, por la suma de 
$16,000,000,000.

Dicho Otrosi indica que el Municipio de Envigado solicita al 
Banco Popular S.A, ampliar el plazo de la deuda por cinco 
anos contados a partir del 30 de julio de 2018 hasta el 30 de 
julio de 2023, incluido un aho de gracia.________________
Otrosi N° 3 al contrato de emprestito de deuda publica 
interna y pignoracion de rentas, suscrito entre el Banco 
Popular S.A y el Municipio de Envigado.

12-2018

Dicho Otrosi fechado el 03 de septiembre de los corrientes 
en el cual, el Municipio de Envigado solicita al Banco Popular 
S.A, ampliar el plazo de la deuda por cinco anos contados a 
partir del 15-09-2018.

13-2018 Otrosi N° 4 al contrato de emprestito de deuda publica 
interna y pignoracion de rentas, suscrito entre el Banco 
Popular S.A y el Municipio de Envigado.

Dicho Otrosi fechado el 03 de septiembre de los corrientes 
en el cual, el Municipio de Envigado solicita al Banco Popular
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CERTIFICADO N° CONCERTO
S.A, ampliar el plazo de la deuda por cinco anos contados a 
partir del 18-09-2018.

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado 
Elabord: Equipo auditor

CIERRE PRESUPUESTAL

Por medio del Decreto N° 017 del 11 de enero de 2019 el Municipio de Envigado 
efectuo el cierre presupuestal, con los siguientes resultados:

EJECUCTON PRESUPUESTAL DE INGRESOS
% EJECUCIONVALORPRESUPUESTO

$563.815.841.692,20PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018
$448,760,421,197,40INGRESOS (RECAUDADO) 79,59%

DEFICIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL 
DE INGRESOS $115,055,420,494,80 20,41%

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado 
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
% EJECUCIONVALORPRESUPUESTO

$563.815.841.692,20PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018
$494,620,656,069,29GASTOS EJECUTADOS (RDP) 87,73%

EJECUCIONSUPERAVIT 
PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DE
$69,195,185,622,91 12,27%

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Resultado general de gestion:

En el ano 2018 el Municipio de Envigado registro deficit en la ejecucion del 
presupuesto asi:

Ejecucion del presupuesto de ingresos$ 448.760.421.197,40 
Ejecucion del presupuesto de qastosS 494.620.656.069.29

$-45,860,234,871,89Deficit presupuestal

VIGENCIAS FUTURAS

En el transcurso de la vigencia 2018, el Concejo Municipal de Envigado emitio 08 
n Acuerdos con los cuales autorizo al senor alcalde para comprometer vigencias 
Q&jturas
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El total de las vigencias futuras ordinarias solicitadas y aprobadas durante la 
vigencia 2018, se detallan a continuacion:

INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO - VIGENCIA 2018

Ano Fiscal 
en que se 
autoriza la 
vigencia 
futura.

Vigencias N° y Fecha 
del Acta del 
COMFIS.

Vigencia 
Futura sobre 
proyecto de 
inversion 
incluido en el 
plan de 
desarrollo.

N° de
Acuerdo
Municipal

Monto Total 
autorizado por 
vigencias 
futuras.

Estado
deque

abarca vigencia
futura.inicial

final.
que
autorizo
la
vigencia
futura.

2018 2019 N° 018-2018 Medio 
ambiente 
sostenible, 
seguro y 
resiliente.

014 $399,829,593 No
2019 del Ejecutad

05/07/2018 a

2018 2019 N° 020-2018 Movilidad y 
habitat 
urbano y 
rural
sostenible.

$960,000,000016 En
2019 del Ejecucion

24/08/2018

2018 2019 N° 023-2018 Movilidad y 
habitat 
urbano y 
rural
sostenible.

016 $1,560,000,000 En
2019 del Ejecucion

24/08/2018

2018 2019 N° 026-2018 Medio 
ambiente 
sostenible, 
seguro y 
resiliente.

019 $622,760,000 En
2019 del Ejecucion

04/09/2018

2018 2019 N° 027-2018 Medio 
ambiente 
sostenible, 
seguro y 
resiliente.

022 $333,482,626 En
2019 del Ejecucion

08/10/2018

2018 2019 N° 031-2018 Movilidad y 
habitat 
urbano y 
rural
sostenible.

023 $7,440,000,000 En
2019 del Ejecucion

12/10/2018

2018 2019
2019

N° 031-2018 Movilidad y 
habitat 
urbano y 
rural
sostenible.

023 $560,000,000 En
del Ejecucion
12/10/2018
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INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO - VIGENCIA 2018

S3.016.000.000 En2018 2019 N° 031-2018 Educacion, 
innovacion y 
cultura.

023
Ejecucion2019 del

12/10/2018
$1,700,000,000 No2018 2019 N° 032-2018 Medio 

ambiente 
sostenible, 
seguro y 
resiliente.

026
Ejecutad2019 del

29/10/2018 a

$3,875,319,680 EnN° 035-2018 Educacion, 
innovacion y 
cultura.

0322018 2019
2019 Ejecuciondel

20/10/2018
Educacion, 
innovacion y 
cultura.

032 $1,006,950,328 En2018 2019 N° 035-2018
Ejecucion2019 del

20/10/2018
$700,000,000 En2019

2019
N° 035-2018 Territorio 

digital y 
desarrollo 
institucional.

0322018
Ejecuciondel

20/10/2018

$193,542,539 En2019
2019

N° 035-2018 Educacion, 
innovacion y 
cultura.

0322018
Ejecuciondel

20/10/2018
$75,000,000Territorio 

digital y 
desarrollo 
institucional.

033 En2018 2019 N° 038-2018
Ejecucion2019 del

21/12/2018

Fuente: Secretaria de Hacienda - Presupuesto y Finanzas. 
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

De igual forma a continuacion se relacionan las vigencias futuras que venian de 
vigencias anteriores.

INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO

N° de 
Acuerdo 
Municipal 
que
autorizo

Monto Total 
autorizado por 
vigencias 
futuras.

Estado de
vigencia
futura.

Vigencias N° y Fecha 
del Acta del 
COMFIS.

Vigencia 
Futura sobre 
proyecto de 
inversion 
incluido en 
el plan de 
desarrollo.

Ano
Fiscal en 
que se 
autoriza

que
abarca
inicial
final.la

lavigencia
futura. vigencia

futura.
$830,000,000 En2017 2018 N° 004-2017 Educacion, 

innovacion y 
cultura.

007
Ejecucion2019 del

02/03/2017
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INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO

2017 N° 004-2017 $930,000,0002018
2019

Movilidad y 
habitat 
urbano y 
rural
sostenible.

007 En
del Ejecucion
02/03/2017

2017 2018
2019

N° 011-2017 $2,687,975,000Territorio 
digital y 
desarrollo 
institucional.

011 En
del Ejecucion
19/05/2017

2017 2018
2019

N° 011-2017 Seguridad y 
confianza 
para la 
convivencia

011 $4,340,991,169 En
del Ejecucion
19/05/2017

sana.
2017 2018 N° 024-2017 Salud 023 $4,499,880,000 Eny

2020 del Ejecuciondeporte para 
vivir mejor.23/08/2017

2017 2018
2019

N° 020-2017 Educacion, 
innovacion y 
cultura.

024 $15,425,794,808 En
del Ejecucion
24/08/2017

2016 2017
2019

N° 018-2016 Seguridad y 
confianza 
para la 
convivencia

025 $7,088,000,857 En
del Ejecucion
21/07/2016

sana.
2016 2017 N° 027-2016 Territorio 

digital y 
desarrollo 
institucional.

035 $589,936,096 En
2019 del Ejecucion

28/09/2016

2017 2018
2019

N° 031-2017 Medio 
ambiente 
sostenible, 
seguro y 
resiliente.

$3,400,000,000051 No
del Ejecutada
19/12/2017

2017 2018 N° 037-2017 Movilidad y 
habitat 
urbano y 
rural
sostenible.

$8,882,539,810053 En
2021 del Ejecucion

22/12/2017

Fuente: Secretaria de Hacienda - Presupuesto y Finanzas. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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RESERVAS PRESUPUESTALES

Mediante la Resolucion N° 246 del 11 de enero de 2019 se constituyeron las 
reservas presupuestales, por concepto de compromisos legalmente contraldos y 
no ejecutados al cierre de la vigencia fiscal 2018, en la suma de $11,623,341,673.

VALORRECURSO
$1.847.865.216Sistema General de Participaciones
$9.775.476.457Cofinanciacion

$11,623,341,673TOTAL
Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Se verified que cada uno de los hechos que soportaron la constitucidn de las 
reservas presupuestales, contaban con su correspondiente registro presupuestal.

Dichas reservas quedaron pendientes de la cancelacidn de obligaciones adquiridas 
por parte del Municipio de Envigado, en relacidn a la destinacidn de recursos a la 
construccidn e interventoria de la sede de la Escuela Superior Tecnoldgica de Artes 
Debora Arango, construccidn de obras de acceso y empalme de la transversal de 
la montafia, mantenimiento, mejoramiento y conservacidn de la transversal de la 
montana, construccidn e interventoria de ciclo rutas en el Municipio de Envigado, 
construccidn de la cancha sintetica de Pantanillo, pago de predios de servidumbre 
para la construccidn de redes de acueducto y alcantarillado, construccidn e 
interventoria de redes y acueducto y alcantarillado en diferentes sitios urbanos y 
rurales en el Municipio de Envigado y la inversion de recursos en otros sectores.

Tambien mediante la Resolucion N° 246 se cancelaron el valor de las reservas 
presupuestales constituidas en el cierre del periodo fiscal de 2017, que no fueron 
objeto de ejecucidn durante la vigencia 2018 en la suma $17,832,955.

RECURSO VALOR
$17.832.955Sistema General de Participaciones
$17,832,955TOTAL

Fuente: Sistema de Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

CUENTAS POR PAGAR

Mediante la Resolucion N° 234 del 11 de enero de 2019 “Por medio de la cual se 
constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2018”, por valor de 

^72.072.274.746,86, discriminados de la siguiente manera:
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TIRO DE RECURSO VALOR CUENTA FOR PAGAR
Corrientes (Recursos Propios) $54,357,486,599,57
Sistema General de Participaciones $9,968,286,232,99
Coljuegos $182,794,757
Cofinanciacion $3,358,921,734
Valorizacion $4,204,785,423
TOTAL $72,072,274,746,86

Fuente: Direccion de Tesoreria Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000

De conformidad con la Ley 617 de octubre 06 de 2000, Articulo 6 y siguientes, la 
Alcaldla Municipal de Envigado cumple con los lineamientos para establecer el 
valor maximo de gastos de funcionamiento y controlarlos en cada periodo. La 
autoevaluacion reportada por el Municipio mediante correo electronico sobre el 
cumplimiento para el ano 2018, asi lo indica:

EVALUACION LEY 617 DE 2000
MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890.907.106-5
Caracteristicas del Municipio
Categoria 1
Numero de Concejales 17
Salario Minimo Mensual Vigente (SMLV) 781.242
Numero de Sesiones Permitidas 190
Valor Sesion 421.704
Limite Maximo Autorizado por Ley 617 de 2000 65%
LEY 617 DE 2000
(Cifras en Miles de Pesos)
Vigencia 2018
De acuerdo con los DATOS de clasificacion, el municipio se 
encuentra en la categoria presupuestal._____________________
Por tanto, el limite de gastos de funcionamiento con periodo de 
transicion es:

1

65%
ICLD base para Ley 617 de 2000 229.996.503.698
Ingresos Tributarios 179.946.647.856
Ingresos No Tributarios 49.653.545.369
SGP: Libre destinacion de participacion de proposito general 
municipios categoria 4, 5 y 6 0

Empresa territorial para la salud COLJUEGOS (maximo 25% en 
los terminos del Art. 60 de la Ley 715 de 2001) 347.492.964
Impuesto nacional a la explotacion de oro, plata y platino 0
Transferencia sector electrico (solo el 10% autorizado para libre 
destinacion) 48.817.509
Gastos de Funcionamiento Nivel Central 70.704.287.262
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EVALUACION LEY 617 DE 2000
MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890.907.106-5
Gastos de Personal 51.150.648.898

9.878.172.163Gastos Generates
9.675.466.201Gastos Transferencias

Deficit Fiscal Pagado 0
Deficit Fiscal por Pagar (tornado de la Estructura Deficit Fiscal) 0
RELACION GF/ICLD 30,74%

65.00%Limite establecido (Art. 6 y 89 Ley 617 de 2000)
-34,26%Diferencia

Cl 'to Nivel Central CUMPLEnnmmiim.
Cumplimiento Ley 617 Concejo Municipal Valores

3,356.923.420GASTOS CONCEJO
Gastos Personates 1.644.445.407

1.688.739.014Gastos Generales
23.738.999Transferencias Corrientes

0Deficit Fiscal Pagado
Deficit Fiscal por Pagar (tornado de la Estructura Deficit Fiscal) 0
Gastos maximo Concejo (Art. 10 y 89 Ley 617 de 2000) 3.449.947.555

(93.024.135)Diferencia
CUMPLECumplimiento Gastos Concejo

Cumplimiento Ley 617 Personeria Municipal Valores
GASTOS PERSONERIA 2.845.294.387

2.103.379.013Gastos Personales
643.335.590Gastos Generales

98.579.784Transferencias Corrientes de Prevision y Seguridad Social
0Deficit Fiscal Pagado

Deficit Fiscal por Pagar (tornado de la Estructura Deficit Fiscal)
Gastos maximo Personeria (Art. 10 y 89 Ley 617 de 2000)

0
3.909.940.563

(1.064.646.176)Diferencia
Cumplimiento Gastos Personeria CUMPLE

Cumplimiento Ley 617 Contraloria Municipal Valores
GASTOS CONTRALORIA

2.683.632.401Gastos Contraloria Vigencia Actual (2017)
2.578.185.000Gastos Contraloria Vigencia Anterior (2016)

4,09%Inflacion vigencia anterior (2016)
3,18%Inflacion proyectada para la vigencia siguiente (2017)

2.683.632.767Gastos maximo Contraloria (Art. 10, 11 y 89 Ley 617 de 2000)
(366)Diferencia

Cumplimiento Gastos Contraloria CUMPLE
Fuente: Correo electronico - Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado 

laboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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Es importante indicar que de acuerdo con las disposiciones normativas, el limite de 
gastos de funcionamiento se establece en el 65% para el Municipio de Envigado, 
por pertenecer a la categoria primera, el resultado del 30,74% muestra que el ente 
territorial para el periodo 2018, cumple con los limites de la ley.

El Ente Territorial debe ajustar sus gastos y monitorearlos de tal forma que cada 
Unidad Ejecutora cumpla con las medidas de austeridad establecidas por el 
Gobierno Nacional (Boletin N° 177 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, el 
Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 1068 de 2015 Articulo 2.8.4.1.1 y la Directiva 
Presidencial N° 09 de noviembre de 2018) y los actos administrativos aprobados al 
interior de la Entidad.

iAusteridad y eficiencia en el Gasto Publico

En los principales rubros de gastos de funcionamiento de la Entidad, durante la 
vigencia evaluada, se presenta incremento en los siguientes:

• Impresos y publicaciones, suscripciones y afiliaciones que inicio el primer 
trimestre de 2018 con una ejecucion en el tercer trimestre de $60,926,142 y 
finaliza el cuarto trimestre con una ejecucion de $39,983,007.

• Materiales y suministros con ejecucion en el tercer trimestre de 
$308.379.185 y en el cuarto trimestre su ejecucion fue de $141.641.231

• Mantenimiento y reparaciones con ejecucion en el tercer trimestre de 
$189,063,735 y en el cuarto trimestre su ejecucion fue de $104,416,455.

Los rubros de gasto que presentan disminuciones importantes en el trimestre IV 
de 2018 con respecto al trimestre III fueron:

• Servicio deuda publica-intereses entidades financieras: pasando de $-16- 
01% Servicios publicos y telecomunicaciones: -20.95% Relaciones publicas: 
-27.53% Viaticos y gastos de viaje: -35-68%

Es importante mencionar que con el Decreto No 0000390 de 2017 "por medio del 
cual se establecen medidas de austeridad y eficiencia en la administracion 
municipal", actualiza las politicas y controles definidos previamente en el decreto 
municipal No 130 de 2009. Con base en dicho acto Administrative de 2017, la 
oficina de control interno realize verificaciones en el 2018 orientadas a la austeridad 
en el gasto, algunas de ellas son: el Mantenimiento del parque automotor donde se

Informacion Tomada de www.enviqado.qov.co/informedeausteridad
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evidencia un anaiisis a los costos del parque automotor al servicio del Ente 
Territorial, compras y suministros de Almacen correspondientes a la alimentacion, 
transporte y logistica, proceso de contratacion de medios publicitarios, entre otros.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

OBSERVACION N° 4. Que no se constituye en hallazgo. Gestion Presupuestal y 
financiera. Reglamentacion del Estatuto tributario.

Con el Acuerdo de Concejo Municipal N° 052 de diciembre 22 de 2017, se expide la 
normativa sustantiva aplicable a los ingresos tributaries en el Municipio de Envigado. Al 
consultar sobre la reglamentacion de dicho acuerdo municipal para su aplicacion por el 
Ente Territorial, se evidencid que a la fecha de la auditoria no se tiene dicha 
reglamentacion cuyo termino es de 6 meses a partir de la aprobacion del Acuerdo 
Municipal.

Por lo tanto se incumple el articulo 526 del Acuerdo de Concejo Municipal N° 052 de 
diciembre 22 de 2017. Esto se presenta debido a debilidades en los procedimientos para 
actualizar y compilar el regimen procedimental para los tributos a favor del Municipio de 
Envigado, lo que ocasiona que las directrices no sean claras para recaudar los recursos 
a favor del Ente Territorial.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Tenemos que entender que el concejo
municipal entendio darle facultades al alcalde Una vez analizada la respuesta 
para que dentro de los seis (6) meses hiciera presentada por el sujeto de control, se 
las reglamentaciones respectivas, pero este acogen los argumentos esgrimidos en el 
tiempo es un termino que no opera ya que los escrito de controversia, toda vez, que la 
alcaldes no tienen restriccion o limitaciones facultad de reglamentar los acuerdos 
para reglamentar los Acuerdos Municipales, municipales por parte del alcalde 
donde la Ley 1551 de 2012, la cual es el codigo municipal, esta consagrada en el 
de regimen municipal, por medio de su articulo numeral 6 del literal a del articulo 91 de 
29 modifico el articulo 91 de la ley 136 de 1994, la Ley 136 de 1994 modificado por el 
y establecio que es funcion del alcalde en articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 no 
relacion al concejo reglamentar los acuerdos establece termino alguno. Por lo tanto 
municipales y como es una funcion de caracter se desvirtua lo observado. 
legal, es una prerrogativa propia del alcalde 
reglamentar en cualquier momento los
acuerdos, por no ende no tiene restriccion ___________
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

alguna, por eso no tiene incidencia en las 
competencias que se tienen para poder 
reglamentar, es decir, en cualquier momento 
se puede dar la reglamentacion. Por otro lado, 
la ley 788 de 2002 en su articulo 59 dice “Los 
departamentos y municipios aplicaran los 
procedimientos establecidos en el Estatute 
Tributario Nacional, para la administracion, 
determinacion, discusion, cobro, devoluciones 
regimen sancionatorio incluida su imposicion, 
a los impuestos por ellos administrados. Asi

procedimientoaplicaran elmismo
administrativo de cobro a las multas, derechos 
y demas recursos terrltoriales. El monto de las 
sanclones y el termino de la aplicacion de los 
procedimientos anteriores, podran dlsminuirse 
y slmplificarse acorde con la naturaleza de sus 
tributos, y teniendo en cuenta la 
proporcionalidad de estas respecto del monto 
de los Impuestos" es decir, el libro V del 
Estatuto Tributario que reglamenta el 
procedimiento tributario es de aplicacion 
inmediata, en todo momento al procedimiento 
establecido en el municipio de Envigado o en 
cualquier otro municipio. Es de recordar, que 
las normas de procedimiento, son normas de 
orden publico queriendo decir que son de 
inmediato cumplimiento, que si dado el caso 
estas no estuvieran establecidas, se debe dar 
aplicacion a las determinadas dentro del 
Estatuto Tributario Nacional. En vista de que 
en el municipio publico en el mes de diciembre 
del ano 2017, el Acuerdo 052, y al ver que se 
estaba en proceso de reglamentacion la ley 
1819 de 2016 con figuras procedimentales que 
no tenian claridad y que en el ano 2018, se 
inicia el proyecto de la ley de financiamiento 
que tambien iba hacer modificaciones de gran 
estructura en la parte de procedimental, se
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anAlisis de argumentos de contradiccion
inicio en el municipio de Envigado un trabajo 
para reglamentar el procedimiento tributario, 
que si bien es cierto que la parte procedimental 
tributaria del municipio de Envigado ya existe 
dentro del Acuerdo 062 de 2008 y esta vigente, 
y se complementa con la norma nacional como 
se cita en la ley 788 de 2002, lo que hace que 
no haya ninguna incidencia en el proceso de 
recaudo de los tributes ya que el procedimiento 
es uno solo a nivel nacional. Vale la pena 
aclarar que el proyecto de modificacion sobre 
el procedimiento tributario, ya se encuentra en 
construccion y se espera entregar para el mes 
de octubre de 2019, debido a que la 
reglamentacion de algunos nuevos impuestos 
derivados de la ley 1943 de 2018 aun no se ha 
decretado.
For ultimo, con lo referente al recaudo las 
normas son claras, ya que estas se rigen por 
medio del cobro coactivo, el cual esta 
determinado en el articulo 823 y siguientes del 
Estatuto Tributario Nacional por lo que no 
exista ninguna dificultad en el recaudo del 
tribute. (Anexo #.2)
OBSERVACION N° 5. Que no se constituye en hallazgo. Gestion Presupuestal y 
Financiera. Austeridad en el gasto publico.

Verificado el sitio web https://www.enviqado.qov.co/control-interno#/internos/austeridad- 
v-eficiencia-en-el-qasto, el Equipo Auditor evidencia que frente a la evaluacion del gasto 
publico adelantado por la Oficina de Control Interno y publicado trimestralmente durante 
el 2018 se tiene lo siguiente:

• Los informes no parten de un analisis de los rubros presupuestales aprobados 
para los gastos de funcionamiento. Solo se toman los dates de las ejecuciones 
presupuestales para cada trimestre sin profundizar sobre las causas del incremento 
o disminucion de cada rubro y de esta manera ejercer un control mas eficaz en los 
recursos.
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anAlisis de argumentos de contradiccion
• Cada informe es enviado al Alcalde Municipal y contiene una serie de
“Recomendaciones” efectuadas por la Oficina de Control Interno. El Equipo Auditor 
en su proceso de evaluacion no evidencia que las Recomendaciones dadas sean 
conocidas por las Unidades Ejecutoras respectivas y a partir de alii, se realice un plan 
de mejora para monitorear y controlar los gastos y mejorar los puntos de control en 
estos.

Esta situacion impide un analisis sobre la evolucion y controles de los gastos sometidos 
a politica de austeridad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 del Decreto N° 
1737 de 1998, modificado por el articulo 1 del Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, el 
articulo 2.8.4.1.1 y siguientes del Decreto 1068 de 2015 y la Directiva Presidencial del 
09 de noviembre de 2018.

Lo anterior debido a deficiencias en la comunicacion entre las Unidades Ejecutoras y a 
la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de recomendaciones y que puede 
ocasionar gastos no controlados por el Sujeto de Control.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“La Oficina de Control interno socializa 
trimestralmente el informe de austeridad al 
Comite Institucional de Coordinacion de 
Control interno (CICCI), el cual esta 
conformado por el Senor Alcalde, los 
secretarios de despacho y los jefes de oficina, 
esto dando cumplimiento al Decreto N°.984 de 
2012. Igualmente el informe es publicado en la 
pagina web www.envigado.gov.co/temas v 
sectores/Oficina de Control Interno/informes 
Internos/Austeridad v Eficiencia en el Gasto 
Las actas del CICCI son publicadas en la 
pagina web www.envigado.gov.co/temas v 
sectores/Oficina de Control Interno/informes 
Internos/Comite Institucional de Coordinacion 
de Control Interno/

Una vez analizada la respuesta 
presentada por el sujeto de control, se 
acogen los argumentos esgrimidos en el 
escrito de controversia y en 
consecuencia se desvirtua lo 
observado.

En cuanto a los rubros presupuestales de 
gasto mas significativos, tales como: Valor
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anAlisis de argumentos de contradiccion
nomina, remuneracion de servicios de apoyo a 
la gestion, intereses deuda publica, se explica 
la razon de las variaciones del trimestre con 
relacion al anterior.

Las decisiones tomadas en las reuniones del 
Comite de Compras y del COMFIS siempre se 
sustentan en el criterio de austeridad del gasto, 
a fin de prevenir y asegurar los niveles 
razonables de deficit fiscal.

Se adjunta las siguientes actas del Comite 
Institucional de Coordinacion de Control 
Interne (Anexo #.3):
- Acta N°.02 del 10-oct-2018 (ver numeral 5, 
pag.5)
- Acta N°.01 del 28-ene-2019 (ver numeral 5,
pag-9)” _____________________________ ________________________________
HALLAZGO N°4 (OBSERVACION N°6). Gestion Presupuestal y Financiera. Informacion 
financiera de ejecucion presupuestal.

En la documentacion enviada por el Sujeto de Control en la rendicion anual de la cuenta 
y al analisis de la documentacion facilitada en medio fisico y electronico por la Tesoreria 
y el Departamento Administrative de Planeacion, el Equipo Auditor al efectuar el analisis 
de la ejecucion de los recursos del Municipio de Envigado, establecio las siguientes 
diferencias:

VALOR EJECUTADO 
POAI4

VALOR EJECUTADO 
ENVIPROJECT3

VALOR EJECUTADO 
PAC2

491.937.023.668380.198.395.227 448.037.869.813

El Equipo auditor efectuo la trazabilidad de la informacion registrada y consolidada para 
el 2018 encontrando que la Tesoreria realiza su ejercicio de planificacion del PAC con la 
informacion verificada y re porta da por cada unidad ejecutora, se efectuan las

2 Informacion enviada por la Tesoreria de Envigado con corte al 31 de diciembre de 2018
3 Informacion tomada del aplicativo Enviproject vigencia 2018
4 Informacidn enviada por el Departamento Administrative de Planeacion con corte al 31 de diciembre de
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

modificaciones a dicho FAC de acuerdo con el procedimiento aprobado para tal fin 
expidiendo el respectivo acto administrative.

Sin embargo, durante la ejecucion de presupuesto de gastos, no se encuentra la 
aplicacion de un mecanismo de verificacion de tal forma que se compruebe que las 
unidades ejecutoras registran la informacion en forma completa y veraz, generando con 
ello las imprecisiones e inconsistencias en el sistema de administracion de proyectos - 
Enviproject, en el sistema de Finanzas Plus y lo registrado en el Plan anualizado de caja 
PAG.

Dichas diferencias en el registro de las cifras denotan debilidades en el sistema 
presupuestal del Ente Territorial donde no hay concordancia entre el plan financiero, el 
plan operative anual de inversiones y el presupuesto anual de la vigencia evaluada. Con 
ello se quebranta el articulo 7 del Decreto 111 de 1996, el articulo 2 del Decreto 4730 de 
2005, modificado por el articulo 2.8.1.1.2 del Decreto Unico Reglamentario 1068 de 2015, 
a su vez, modificado por el articulo 1 del Decreto 412 del 2 de marzo de 2018.

Este hecho se presenta por la falta de mecanismos de seguimiento y control eficaces 
para articular la informacion de las diferentes unidades ejecutoras, lo que puede 
ocasionar informes inexactos en la informacion financiera y de gestion y en la 
consolidacion de la gestion fiscal del plan de desarrollo actual.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

la Una vez analizados los soportes enviados 
por el Sujeto de Control en la controversia, 
se indica lo siguiente:

“La informacion entregada por 
Administracion Municipal durante la ejecucion 
de la auditoria, fue generada con parametros
diferentes por cada auditado, lo que genero la La observacion hace alusion 
diferencia encontrada por el auditor. Es asi diferencias en las cifras tomadas de 
como solicito muy comedidamente aceptar los fuentes de informacion que son la 
soportes adjuntos los cuales poseen la Secretaria de Hacienda, Tesoreria y el

Departamento Administrative de Planeacion 
las cuales aportaron documentacion 

La informacion entregada tenia los siguientes suficiente para fundamentar los conceptos 
parametros: I °*el 'nforrne-

a las 
varias

informacion correcta.

Los reportes enviados fueron: “Estado del 
Presupuesto" del 2018 con ejecucion de 
rubros, “Apropiacion inicial cuenta de

• PAC Tesoreria.
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anAlisis de argumentos de contradiccion
La tesoreria genero el reporte solo para los movimiento”, detallado mes a mes en los 
rubros de inversion, es decir los que empiezan gastos de inversion, resolucion N° 8098 del 
por23, obviando los rubros del Fondo Local de 22 de noviembre de 2017, por el cual se 
Salud 24 Inversion modifica el POAI de 2018. Aunque los

documentos dan cuenta de cifras aprobadas 
al inicio de la vigencia, no se envia la 
totalidad de los registros de las ejecuciones 
de dichos recursos, para poder determinar 

Planeacion genero el reporte con los rubros de |a suficiencia de los soportes en la 
inversion 23 pero el total incluia los controversia. 
movimientos de los rubros de funcionamiento

• Ejecucion POAI Planeacion.

21, deuda publica 22, FLS 24 y regalias 25.
Por lo tanto, la Observacion se mantiene, 

2018 configurandose en un Hallazgo de tipo 
Administrative.

El acto administrative del POAI 
(Resolucion 6263-2018) que fue entregado por 
Planeacion correspondia al inicial y por error 
no se entrego el acto administrative 
(Resolucion 8098-2018) que incluye las 
modificaciones realizadas en el estudio del
presupuesto para la vigencia 2018. (Anexo#.4)

AGIO
ADMINISTRATIVO

POAI INICIALPAC INICIAL

8098-2018293.996.209.245293.996.209.245

EJECUCION DEFINITIVAPAC DEFINITIVO
379.656.549.643443.420.884.632.

2.2.3 Gestion fmanciera

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Gestion Financiera es Eficiente, como consecuencia de la 
calificacion de 91.7 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a

H^ontinuacion
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GESTI6N financiera

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
E^luacion Indicadores 91.7

TOTAL GESTION FINANCIERA 91,7

Calificacion
Mayor de 80fnte

EficienteEntre 50 y 79,9 
puntosCon deficiencias

Inefidente

Fuente: Matriz de Calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

Indicadores financieros: estados contables:

El analisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente 
economico, con el proposito de evaluar el desempeno financiero y operacional del 
ente, asi mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de los 
administradores, inversionistas, acreedores y los demas terceros interesados en el 
Municipio de Envigado.

Los valores tornados para el analisis de los indicadores financieros fueron extraidos 
de los estados contables suministrados por el ente al equipo auditor, asi:

VALOR PERIODO 2018CONCERTO
Active corriente 488.740.437.756
Active no Corriente 1.075.478.972.759
Active total 1.564.219.410.515
Pasivo corriente 114.843.900.815
Pasivo no Corriente 119.237.330.951
Pasivo total 234.081.231.766
Patrimonio 1.330.138.178.749
Utilidad o Perdida bruta en ventas 499.227.229.253
Utilidad o Perdida Operativa 136.825.357.573
Utilidad o Perdida Neta 119.657.987.945
Ingresos 523.753.805.659
Gastos 404.095.817.714
Ingreso Fiscal (Ventas netas) 396.643.174.940

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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Liquidez o Solvencia:

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

CONCERTO La Entidad para el periodo 2018 arrojo 
una razon corriente de 4.3, significa que 
por cada peso que la empresa adeuda 
en el corto plazo comprometiendo los 
activos circulantes; cuenta con $4.3 
pesos para respaldar las obligaciones 
contraidas en el corto plazo.

Razon corriente
INDICADOR

Active Corriente / Pasivo Corriente
Periodo 2018

4.3

CONCERTO El Municipio despues de cancelar sus 
Pasivos a corto plazo para la vigencia 
2018 cuenta con $373,896,536,941 
como capital de trabajo, es decir que si 
el Municipio de Envigado tuviera que 
cancelar sus pasivos de corto plazo de 
inmediato, cuenta con el efectivo y 
otros activos corrientes para ello

Capital de trabajo
INDICADOR

Active Corriente - Pasivo Corriente
Periodo 2018

$373,896,536,941

CONCERTO El Municipio dispone de 6.7 pesos del 
total de sus activos, para cubrir cada 
peso del total de las obligaciones.

Solidez
INDICADOR

Active Total / Pasivo Total
Periodo 2018

6.7

Endeudamiento o Cobertura:

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

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 Municipio

CONCERTO
Endeudamiento total

INDICADOR
(Pasivo Total / Active Total) x 100

%
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Periodo 2018 de Envigado tiene en activos, 15 
centavos corresponden a obligaciones.15

El Municipio de Envigado del 100% de 
sus activos, tiene un endeudamiento 
del 15%.

Rentabilidad:

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 
administracion 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 resultados integral 
elaborado por el Equipo Auditor para el periodo 2018.

CONCERTO Este indicador nos muestra que el 
Municipio de Envigado, durante el 
periodo 2018, genero excedente 
operacional, situacion, que contribuyo a 
generar un margen operacional con 
excedente del 34.5%.

Margen operacional de utilidad
INDICADOR

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) *
100

Periodo 2018
34.5%

CONCERTO Este indicador nos muestra que las 
ventas del Municipio de Envigado para 
el periodo 2018, genero un margen 
neto de utilidad positive del 30.2%.

Margen Neto de utilidad
INDICADOR

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100
Periodo 2018

30.2%
El Municipio de Envigado se encuentra 
en punto de equilibrio, es decir, esta en 
el memento economico donde se 
produce un equilibrio entre los ingresos, 
los costos y gastos totales. Esta en un 
1.3%
$523,753,805,656 y los gastos 
$404,095,817,714 para un excedente 
neto de $119,657,987,945.

CONCERTO
Punto de Equilibrio

INDICADOR
Ingresos / Costos + Gastos

Periodo 2018
los sumaningresos1.3

99



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de En'/iga'do

Version: 006
I*T(G«|C«0 - Rtiftro • Q»HTI«IP«5

Luego del analisis practicado a los indicadores financieros del Municipio de 
Envigado, nos muestra que cuenta con suficiente liquidez en el corto plazo y solidez 
en el largo plazo, es decir, flujo de efectivo para cumplir oportunamente las 
obligaciones con sus proveedores, igualmente, cuenta con capital de trabajo por 
$373,896,536,941, despues de cancelar sus pasivos a corto plazo. Si la Entidad 
tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo 
y otros activos corrientes para ello.

Del 100% de los activos el Municipio de Envigado, tiene un endeudamiento del 
15%, significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 
que el Municipio de Envigado tiene en activos, 15 centavos corresponden a 
obligaciones.

Del 100% de los ingresos reflejados en los estados contables para el cierre del 
periodo 2018, es decir $523,753,805,659, el 19.6% fueron percibidos via 
transferencias del sistema general de participaciones, sistema general de regalias, 
sistema general de seguridad social en salud y otras transferencias lo que indica 
que el 80.4% fueron ingresos propios.

En conclusion, el Municipio de envigado para la vigencia 2018, reflejo liquidez en el 
corto y largo plazo, bajo nivel de endeudamiento, se encuentra en el punto de 
equilibrio, entendiendose como el punto donde el importe de los ingresos fiscales 
(ventas netas) absorbe gastos totales, en cuanto a rentabilidad, la entidad genero 
excedente.

Indicadores Financieros Presupuestales:

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

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION DE INGRESOS $448.760.421.197,40

79,59%PRESUPUESTO DEFINITIVO 
DE INGRESOS

$563,815,841,692,20

Se evidencia que en el transcurso de la vigencia 2018 la Entidad alcanzo una 
ejecucion del 79,59%, de su presupuesto definitive, demostrando as! que le falto 
el recaudo de un 20,41% para lograr un eficiente recaudo que le permitiera en 
mayor medida el cumplimiento de sus metas.

NIVEL DE AUTONOMIA FINANCIERA
$357,005,798,533,22INGRESOS CORRIENTES 

EJECUTADOS 97,65%
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TOTAL DE INGRESOS 
CORRIENTES APROPIADOS

$365,601,627,463,71

Los resultados demuestran que cada vigencia el Municipio de Envigado depende 
en gran medida de su gestion en la aplicacion de ingresos tributarios e impuestos.

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS $494.620.656.069,29
PRESUPUESTO DEFINITIVO 
DE GASTOS

$563,815,841,692,20 87,73%

Al finalizar la vigencia 2018, el Ente Central ejecuto e 87,73% de la apropiacion 
definitiva de gastos, quedando asi un ahorro presupuestal de 12,27% con 
respecto al valor apropiado

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

EJECUCION DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

$79,688,854,321,83
16,11%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO DE GASTOS

$494,620,656,069,29

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Envigado representaron el 
16,11% del total de los egresos de la entidad durante la vigencia 2018.________

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIO A
LA DEUDA

EJECUCION DE GASTOS DE 
SERVICIOS A LA DEUDA

$35,275,252,104,61
7,13%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO DE GASTOS

$494,620,656,069,29

En el Municipio de Envigado, de cada $100 erogados 7,13 de ellos, se destinaron 
al servicio de la deuda publica, reduciendo paulatinamente las obligaciones 
adquiridas para el cumplimiento de planes programas y proyectos realizados por 
el Ente Central.

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
EJECUCION DE GASTOS DE 
INVERSION

$379,656,549,642,85
76,76%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO DE GASTOS

$494,620,656,069,29

Al finalizar la vigencia 2018, el total de inversiones realizadas por la 
Administracion Central alcanzaron el 76,76% del total de los gastos ejecutados, 
demostrando de esta manera la constante en la eficiencia de la destinacion de
los recursos logrando de esta manera un desarrollo continue en el Municipio de 
Envigado.

INVERSION PERCAPITA
EJECUCION DE GASTOS DE 
INVERSION

$379,656,549,642,85
$1,594,036,90
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POBLACION TOTAL 
PROMEDIO ANO2017

238.173 habitantes

La Administracion Central destine por habitante $1,594,036,90 para la mejora de 
la calidad de vida en los sectores de vivienda, salud, educacion, recreacion, 
infraestructura, entre otros. Si bien, no hay un parametro claro para la inversion 
per capita a nivel nacional, el ente destino el 76,76% de su presupuesto en 
inversion publica en sus diferentes sectores, siendo esta una cifra relevante.

SOSTENIBILIDAD FISCAL
EJECUCION DE INGRESOS $-45,860,234,871,89$448.760.421.197,40
EJECUCION DE GASTOS $494.620.656.069,29
Al finalizar la vigencia 2018 la Administracion Central del Municipio de Envigado 
cerro con un deficit presupuestal de $-45,860,234,871,89 en la ejecucion de sus 
ingresos y egresos.____________________________________________________

ANALISIS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)

La Ley 819 del 9 de julio de 2003, “Por la cual se dlctan normas organicas en 
materia de presupuesto, responsabilldad y transparencla fiscal y se dictan otras 
disposiciones", incorpora normas para la transparencia fiscal iniciando el articulo 1 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este debe contener como minimo:

• El plan financiero
• Un programa macroeconomico plurianual
• Las metas de superavit primario y el nivel de deuda publica con su analisis de 

sostenibilidad
• Un informe de resultados macroeconomicos y fiscales de la vigencia fiscal 

anterior.
• Una evaluacion de las principales actividades cuasifiscales realizadas
• Una estimacion del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos 

tributarios existentes.
• El costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior
• Una relacion de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situacion 

financiera
• Indicadores de gestion presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y 

programas desagregados para mayor control del presupuesto.

El plan de desarrollo del Municipio de Envigado para las vigencias 2016-2019, fue 
_ aprobado con el Acuerdo de Concejo N° 02 del 31 de mayo de 2016. Alii, en su 
(>flan Financiero se definen los elementos que constituyen la articulacion
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administrativa con la inversion social, identificando los elementos de planificacion y 
gestion financiera con base en las operaciones efectivas de caja de los ultimos 4 
anos del anterior Gobierno Local.

Se identifican las siguientes debilidades para el periodo 2016-20195:

• Debil situacion financiera de algunas de las entidades descentralizadas
• Aumento del nivel de endeudamiento y reduccion de los indicadores de Ley 358

de 1997 sobre capacidad de endeudamiento.
• Entidades descentralizadas con alta dependencia de los recursos que provee el 

Municipio.
• Alto endeudamiento del nivel descentralizado.
• Alto monto de pasivos contingentes.
• Asistencialismo economico de la Administracion a diferentes sectores de grupos 

vulnerables.

Para procurar la efectividad en la ejecucion de ingresos, el ente territorial debe 
propender por lograr buenos indicadores de desempeno fiscal.

En la evaluacion del MFMP del ente se evidencia que este tiene un orden logico de 
acuerdo con la situacion que afronta y su analisis historico, con el objetivo de 
construir un sendero factible a diez anos de acuerdo con el comportamiento de sus 
ingresos.

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

Adicionalmente, con el Acta de COMFIS N° 32 del 20 de septiembre de 2018, se 
aprueba el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el cierre fiscal vigencia 2017 y la 
proyeccion para los proximos 10 anos donde fueron analizados los elementos que 
lo constituyen para su ejecucion, conforme lo senala el articulo 5 de la Ley 819 de 
2003:

• El plan financiero: al ser este un instrumento de gestion y planificacion financiera, 
basado en los recursos financieros que realmente se espera recibir, asi como los 
gastos en los que se incurrira en cada periodo, el ente tomb en consideracion 
las previsiones de ingresos, gastos, deficit y su respectiva financiacion, con un 
escenario financiero hasta el 2019. Dicho plan se encuentra anexo al Acuerdo

5 Tornado del informe marco fiscal mediano plazo 2017 Secretaria de Hacienda Municipal
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Municipal N° 020 de mayo 31 de 2016 “Por medio del cual se adopta el plan de 
desarrollo del Municipio de Envlgado perlodo 2016-2019 Vivlr major, un 
compromiso con Envlgado”

El plan financiero cuenta con el respective diagnostico y el analisis financiero del 
ano 2017 para la proyeccion de los ajustes a que haya lugar. Se evidencia que 
la Secretaria de Hacienda realiza sus proyecciones en forma promediada, 
analizando las variables macroeconomicas del pais, siendo acorde a la realidad 
financiera del Ente territorial en sus ingresos estimados y ejecutados.

En la actualidad, la Secretaria de Hacienda se encuentra proyectando el plan 
financiero con los resultados obtenidos en el 2018 para su aprobacion mediante 
acto administrative.

En el informe que se encuentra registrado en el Ministerio de Hacienda y Credito 
disponible

https://cpd.blob.core.windows.net/fpt/5266soporte.pdf, la Administracion Municipal 
reporta las siguientes debilidades a nivel financiero:

• Debil situacion financiera de algunas de sus entidades descentralizadas

• Entidades descentralizadas con alta dependencia de transferencias del nivel 
central municipal.

sitio webPublico elen

• Mayor crecimiento de los gastos de funcionamiento con respecto a la 
^/igencia anterior.
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MUNICIPIO DE ENVIGADO
PROYECCI6N DE INGRESOS - GASTOS 2018 - 2027 S
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2027

' INGRESOS 
TOTALES 

^GASTOS 
TOTALES

4M CI *44 532 *89 #25 517.01* 5*5 914 57* 10* *09 778 *45 005 *82 *53 722 901 7*5 943.
*49,577 458 335 47**3* 494 587 501 92* 524 20* 552 058 581.453 *12 47* *45 21* *79 7**

FUEfiTE Plan Fnanoero DNP ktft.lP20l7 - 2076

Fuente: Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

En los gastos del servicio de deuda publica, se tiene en cuenta que los pagos del 
servicio de la deuda y la adquisicion de nuevos emprestitos no son recurrentes o 
con incrementos estables o predecibles pues depende del comportamiento 
especifico de cada vigencia, por lo que historicamente, los desembolsos se ban 
realizado al final de cada vigencia y no necesariamente en las sumas autorizadas 
por los Acuerdos municipales, sino en la proporcion necesaria para cubrir la 
ejecucion de los proyectos que se financiaron con recursos del credito, pero que 
realmente se pagaron con ingresos corrientes de libre destinacion, esto como 
medida para disminuir el pago de intereses durante la vigencia fiscal.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SALDO DE LA 

DEUDA 97.885 85.033 53 388 25.881 4.109 0 0 0 0 0

FUENTE Plan f maocxvo OtJP UFktP 2017- 2026

Fuente: Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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• Metas de superavit primario: las condiciones de la deuda y el comportamiento 
financiero del Municipio en sus ingresos y egresos dan como resultado un 
superavit primario con el siguiente comportamiento:

MUNICIPIO OF FNVIOADO
PKOYfcCClON INDICAUOR SUPERAVIT PRIMAKIO ^Ol / - ZOZb 2

iV*«

<<»••>
S

20000
*
I
s

IVXJO

1<*» »

o
2017 2018^201^^0 202 X 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

En la proyeccion del 2018 a 2026 el indicador siempre se muestra por encima de 
100 puntos porcentuales como lo exige la norma. Dentro de las recomendaciones 
dadas por el Departamento Nacional de Planeacion, se sugiere que las entidades 
territoriales, implementen politicas de austeridad y de reduccion del gasto publico a 
fin de sostener y mejorar la meta.

Se estima que para el 2021 se debe cancelar la totalidad de la deuda pubiica, con 
lo cual se puede deducir que el nivel de inversion en los proximos afios se puede 
mantener y mejorar.

MUNICIPIO DE ENVIGADO
PROYECClbN INDICADOR DF SOLVFNCIA 2017 - 2076

£
§ i

£ i
m

gill
o o o o

2017 7018 2010 2020 2021 2027 2023 2074 7025 7076
—SOLVCNCIA - irrriRtMS / AHORRO OPERACIONAI- ( 9.1/ 3 ): 1/ AO.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Credito Publico
eiaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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• Acciones y medidas que sustentan el cumplimiento de las metas: en cuanto a las 
principales acciones tomadas por la Administracion Municipal para el 
cumplimiento de las metas financieras, esta el analisis de los presupuestos 
iniciales enviados por cada secretaria determinando con precision la inversion a 
efectuarse en la siguiente vigencia, fortalecer el indice de ingresos mediante 
acciones juridicas y prejuridicas que ofrezcan alternativas a los morosos para su 
cancelacion de deudas, cancelar oportunamente el saldo de la deuda publica, 
enajenar aquellos muebles e inmuebles no necesarios para la Administracion y 
conservar y mejorar los indicadores de Ley 617 de 2000 buscando mayor 
efectividad administrativa.

• Costo fiscal de las exenciones tributarias: para el ano 2017 se estimaron dichas 
exenciones en $8,250 millones de pesos siendo las mas representativas las 
causadas por el proceso de semaforizacion, seguidas por las del impuesto 
predial unificado. Estas exenciones fueron aplicadas a entidades sin animo de 
lucro, cultos religiosos, y establecimientos del sector de educacion, salud y 
grupos vulnerables del Municipio de Envigado.

• Pasivos exigibles y pasivos contingentes: El calculo de los pasivos exigibles 
estuvo valorado en $213,558 millones, detallados asi:

PASIVOS EXIGIBLES Y PASIVOS CONTINGENTES 2016 
(millones de pesos)

CONCEPTO VALOR
A. PASIVOS CONTINGENTES 180.249

DEMANDAS Y SANCIONES (1) 173.893
AVALES O GARANTlAS (2) 6.356

B. PASIVOS EXIGIBLES 77.175
CUENTAS POR PAGAR 37.423
PASIVO PENSIONAL (3) 23.764
DEPOSITOS DE TERCEROS 2.507
PASIVO PRESTACIONAL 13.481

C. TOTALES 257.424
(1) Son por conceptos laborales, contratos de infraestructura, 

sentencias y conciliaciones.
(2) Asociadas a Operaciones de Credito a otros niveles del gobierno. 

Entes descentralizados.
(3) Pasivo pensional por S23.764 millones que est£n cubiertos en el 

FONPET.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Elaboro: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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Los pasivos contingentes representan un riesgo financiero para el Municipio, entre 
ellos, las demandas y sanciones por conceptos laborales, contratos de 
infraestructura, sentencias y conciliaciones por $173,893 millones de pesos. Los 
avales o garantias asociadas a operaciones de credito de las entidades 
descentralizadas por $6,356 millones.

En los pasivos exigibles se tienen las cuentas por pagar en $37,423 millones con 
la disponibilidad total en la Tesoreria Municipal para su pago, el pasivo pensional 
en $23,764 millones, los depositos de terceros con $2,507 millones totalmente 
cubiertos en las areas de la Tesoreria municipal, y el pasivo prestacional con 
$13,481 millones de pesos.

* Costo fiscal de Acuerdos Sancionados: Con relacion a este punto, puede 
informarse que no bubo Acuerdos Municipales durante la vigencia anterior que 
afectaran negativamente con algun costo fiscal los ingresos del municipio, salvo los 
mostrados en el punto de las exenciones tributarias por predial, industria y 
comercio, alumbrado publico, sobretasa bomberil, valorizacion y los intereses de 
mora.

“El anterior texto sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y sus anexos sobre el 
Plan Financiero y sus indicadores, segun la metodologia de los formates del 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el Departamento Nacional de Planeacion 
y que se rinden igualmente a la Contraloria General de la Republica, al 
Departamento Nacional de Planeacion y Departamento Administrative de 
Planeacion de Antioquia, fue aprobado por el COMFIS Municipal segun acta N° 32 
del dia 20 de septiembre de 2018, y por el Consejo de Gobierno segun acta N° 38 
del 24 del mismo mes.

En conclusion, el equipo auditor luego de evaluar el Marco Fiscal de Mediano plazo 
del ente territorial evidencio que la construccion obedece al analisis de cada una de 
las variables financieras para proyectar el escenario fiscal a 10 anos. De igual 
forma se verified que se presentara la informacidn segun la metodologia y los 
formates establecidos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el 
Departamento Nacional de Planeacion, que se rinden igualmente a la Contraloria 
General de la Republica y Departamento Administrative de Planeacion de Antioquia 
encontrando estos ajustados a la Ley 819 de 2003.

Lo anterior, permite tener un panorama general de las condiciones financieras del 
^nte Municipal, evaluando su proceso de planificacidn de las fuentes de
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financiacion, los recursos necesarios que seran destinados al cumplimiento de las 
obligaciones programadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS
CUANTIA $A D P F S

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°1). Gestion 
Presupuestal y financiera. Falta 
de conciliacion entre las areas.

N°1 Criterio: literal B y E del 
Articulo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolucion 357 de 
2008, Resolucion 193 del 5 
de mayo de 2016 expedidas 
por CGN y el numeral 1.2.2 
del Instructive N° 001 del 18 
de diciembre de 2018 de la 
CGN.

El equipo auditor realize 
conciliacion de los bienes 
muebles e inmuebles de 
propiedad del Municipio de 
Envigado, evidenciando que los 
saldos registrados en la 
contabilidad a 31 de diciembre 
de 2018 no fueron debidamente 
conciliados con los valores 
reportados en el modulo de 
inventarios
Luego de realizada la anterior 
conciliacion se encontro una 
diferencia de $9,997,356,850, la 
cual
sobreestimacion del 0.6% sobre 
el total de los activos de la 
entidad $1,564,219,410,515, 
reflejados en los estados 
contables a diciembre 31 de 
2018

Causa: Este hecho se 
presenta por las debilidades 
en los puntos de control del 
area.
Efecto:
subestimaciones 
sobrestimaciones de los 
Estados 
generando incertidumbre en 
sus cifras.

ocasionar
o

Financieros,

representa una

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°2). Gestion 
Presupuestal y financiera. Falta 
de conciliacion entre las areas

N°2 Criterio: literal B y E del 
Articulo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolucion 357 de 
2008, Resolucion 193 del 5 
de mayo de 2016 expedidas

X
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CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS CUANTiA $SA D P F

por CGN y el numeral 1.2.2 
del Instructive N° 001 del 18 
de diciembre de 2018 de la 
CGN.

El equipo auditor realize 
conciliacion de los bienes de 
use publico e historico y cultural 
de propiedad del Municipio de 
Envigado, evidenciando que los 
saldos registrados en la 
contabilidad a 31 de diciembre 
de 2018 no fueron debidamente 
conciliados con los valores 
reportados en el modulo de 
inventarios.
Luego de realizada la anterior 
conciliacion se encontro una 
diferencia de $10,700,130,563, 
la cual representa una 
sobreestimacion del 0.7% sobre 
el total de los activos de la 
entidad $1.564.2019.410.515, 
reflejados en los estados 
contables a diciembre 31 de 
2018

Causa: Este hecho se 
presenta por las debilidades 
en los puntos de control del 
area.
Efecto:
subestimaciones 
sobrestimaciones de los 
Estados 
generando incertidumbre en 
sus cifras.

ocasionar
o

Financieros,

N°3 Criterio: literal B y E del 
Articulo 2 de la Ley 87 de 
1993, la Resolucion 357 de 
2008, Resolucion 193 del 5 
de mayo de 2016 expedidas 
por CGN y el numeral 1.2.2 
del Instructive N° 001 del 18 
de diciembre de 2018 de la 
CGN.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°3). Gestion 
Presupuestal y financiera. Falta 
de conciliacion entre las areas

Se verified el pago de cesantias 
e intereses sobre cesantias, el 
14 de febrero de 2019 y el 30 de 
enero de 2019 respectivamente, 
los cuales se pagaron dentro de 
los tiempos estipulados por la 
ley. El equipo auditor realize 
conciliacion y comprobd que el 
pago por concepto de cesantias 
e intereses a las cesantias no 

al valor causado

X

Causa: Este hecho se 
presenta por las debilidades 
en los puntos de control del 
area.
Efecto:
subestimaciones 
sobrestimaciones de los

ocasionar
o

^xporresponde
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CONNOTAClON DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS CUANTlA $D P F SA

FinancierosEstados 
generando incertidumbre en 
sus cifras.

en contabilidad, es decir, esta 
obligacion no esta debidamente 
conciliada a diciembre 31 de 
2018.
Lo anterior, demuestra la falta 
de conciliacion entre nomina y 
contabilidad generandose unas 
diferencias por conciliar de 
$9,987,614 por concepto de 
cesantias y de $2,441,681 por 
concepto de intereses a las 
cesantias para un total de 
$12,429,295. Valor que
corresponde al 0.005% del total

pasivos
$234,081,231,766, reflejado en 
los estados contables a 
diciembre 31 de 2018.

de los

Criterio: articulo 7 del 
Decreto 111 de 1996, el 
articulo 2 del Decreto 4730 
de 2005, modificado por el 
articulo 
Decreto 
Reglamentario 1068 de 
2015, a su vez, modificado 
por el articulo 1 del Decreto 
412 del 2 de marzo de 2018.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°6). Gestion 
Presupuestal y Financiera. 
Informacion financiera de 
ejecucion presupuestal.

N°4

2.8.1.1.2 del 
Unico

En la documentacion enviada 
por el Sujeto de Control en la 
rendicion anual de la cuenta y al 
analisis de la documentacion 
facilitada en medio fisico y 
electronico por la Tesoreria y el 
Departamento Administrative de 
Planeacion, el Equipo Auditor al 
efectuar el analisis de la 
ejecucion de los recursos del 
Municipio de Envigado

Causa: deFalta
demecamsmos 

seguimiento y control 
eficaces para articular la 
informacion de las 
diferentes 
ejecutoras

unidades

Efecto: ocasionar informes 
inexactos en la informacion

m
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CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS CUANTIA $D P F SA
VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO

______ ENVIPROJECT'
380 ' 98 395 227 448.037.869.813

financiera y de gestion y en 
la consolidacion de la 
gestion fiscal del plan de 
desarrollo actual.

POAI’PAG"
491.937.023.668

El Equipo auditor efectuo la 
trazabilidad de la informacion 
registrada y consolidada para el 
2018 encontrando que la 
Tesoreria realiza su ejercicio de 
planificacion del RAC con la 
informacion verificada y 
reportada por cada unidad 
ejecutora, se efectuan las 
modificaciones a dicho RAC de 
acuerdo con el procedimiento 
aprobado para tal fin, 
expidiendo el respective acto 
administrative.

Sin embargo, durante la 
ejecucion de presupuesto de 
gastos, no se encuentra la 
aplicacion de un mecanismo de 
verificacion de tal forma que se 
compruebe que las unidades 
ejecutoras 
informacion en forma completa 
y veraz, generando con ello las 
imprecisiones e inconsistencias 
en el sistema de administracion 
de proyectos - Enviproject, en 
el sistema de Finanzas Plus y lo 
registrado en el Plan anualizado 
de caja RAC.

laregistran

0 04 0 0 0
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RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditoria

uoriMA'ou^V°B0 XIOMA^A MURIEL]GRAJALES 
Sub Contralora (E)
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• Respeto 'ObjetividadInte<

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

AADD MMFECHA DE LA EVALUACION

Entidad Auditada:

La Contraloria Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfaccion 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 mas objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:

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

A R MPERSONALES B

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

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

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron:

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron:

5. La redaccion de los hallazgos se hace en forma:

6. La claridad y presentacion de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloria ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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EGR ES PI

A R MBPERSONALES

8. La imagen que se tiene de la contraloria es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


