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Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDONO 
Recto ra
Institucion Universitaria de Envigado 
Envigado.

Asunto: Envio informe definitive de auditoria especial No. 03-2019.

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 siete (7) hallazgos 
administrativos.
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Municipal de Envigadc
—

iNTEGRIDAD'RESPEIO'OBJtriVIDAD

Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la Institucion Universitaria 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 memento debera 
comunicarse oportunamente al Organo 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,

MARY LDz^SrOYXVE L6)NDoklO 

Contralora Municipal de Envigado (E)

! f-=V

Proyecto. Ruben Dario Mufioz Berrio - Auditor Fiscal 
Revise. Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora (E)

C.C. Dra. Ana Maria Velasquez Montoya - Alcaldesa Municipal (E)
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1 CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 11 de junio de 2019

Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDONO 
Rectora
Institucion Universitaria de Envigado 
Envigado

Asunto: Carta de conclusiones

La Contralorla 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 
de la Institucion Universitaria de Envigado.

La informacion financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la administracion 
de la Institucion Universitaria de 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.

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 descentralizadas. Con lo anterior, se busca la
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evaluacion integral de los 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 archivos 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 financier© 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 financieros. Ademas, incluye el 
analisis del nuevo marco normative de contabilidad publica utilizado y de las 
estimaciones hechas por la administracion de la Entidad, asi como la evaluacion de 
los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas 
realizadas proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que 
expreso mas adelante.

Opinion sobre los estados contables:

En mi opinion, los estados contables de la Institucion Universitaria de Envigado, 
presentan razonablemente la situacion financiera, en sus aspectos mas 
significativos, para el ano terminado el 31 de diciembre de 2018, y los resultados 
del ejercicio economico del ano terminado en la misma fecha.
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Basado en el alcance de la auditoria, conceptuo que la contabilidad de la Institucion 
Universitaria 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 Contaduria 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 PuntajeAtribuido
Total inconsistencias $ (nilones) 11832856,0

0,0%Indice de inconsistencias (%)

CAUFICACION ESTADOS CONTABLES 100,0

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

limpiaCon salvedad >2%<=10%
>10%Adversao

Abstencidn
Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

Opinion sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluacion del sistema de 
control interno contable, realizado por el Equipo Auditor de la Contraloria Municipal 
a la Institucion Universitaria 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 interno contable en terminos generales es adecuado.

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Contador Publico 

P N° 137722-T§
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CONCERTO SOBRE LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como 
consecuencia de la calificacion de 96.8 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuacion:

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

VIGENCIA 2018
CalificacionCalificaci6n ParcialFactores minimos Ponderaci6n Total

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

2. Gestion presupuestal 92,9 0,10 9,3

3. Gestion financiera 87,5 0,20 17.5

Calificacion total 1,00 96,8
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 Desfavorable

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditoria

JO MONTOYA
Auditor Fiscal

SEEjfrASTIAhrSANT/yMESA 
Auditor Fiscal /
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1 CONTROL DE GESTION.

2.1.1. Revision y rendicion 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 84.6 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuacion:

RENDICION Y REVISION DE LACUENTA
Punttje

AtribuidoVARIABLES A EVALUAR Calificacidn Parcial Pondera cidn

Oportumdad en la rendiddn de la cuenla 84.6 0.10 8.5
Sufiaenda (dlllgendamiento Iota) de formatos y
anexos) 84.6 0.30 25.4

Calidad (veraadad) 84.6 0.60 50.8
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISI6N DE LA CUENTA

Calificacidn

ICI8M8

Entre 50 y 79,9 
| puntos

0 a 49.9 punto

Con deficienclas

Ineficiente De

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

• Oportunidad: La Institucion Universitaria de Envigado no rindio oportunamente la 
cuenta en los terminos y condiciones definidas en las Resoluciones mencionadas 
anteriormente, ya que falto el formato de Reservas presupuestales detalladas 
constituidas al final de la vigencia.

• Suficiencia: La informacion rendida por el sujeto de control no es suficiente para 
que el Equipo Auditor emita el dictamen contable y el concepto en materia 
presupuestal, ya que falto el formato de Reservas presupuestales detalladas 
constituidas al final de la vigencia.

• Calidad: La veracidad de la informacion no permitio que la Contraloria Municipal, 
realizara su ejercicio de control y conceptuara al respecto, ya que falto el formato 

^e Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia.
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2.1.2. Legalidad

De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad financiera, se emite una opinion Eficiente, con 100 puntos, en relacion 
con los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. Lo anterior, 
gracias al cumplimiento por parte de la Institucion Universitaria de Envigado de la 
normatividad vigente en los tramites contables y presupuestales.

LEGALIDAD
Puntaje

Atribuido
VARIABLES A EVALUAR CalificackSn Parctal Pondera ci6n

100.0Financiera 1,00 100,0
0.0 0.00 0,0P eJ?esli6p

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD I uu,u

Calificacidn
Mayor de 80 

puntosEficiente

EficienteEntre 50 y 79,9 
puntos

Con deficiencias

Ineficlente De 0 a 49,9 puntos

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.3. Plan de mejoramiento

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuacion:

PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacidn Parcial Pondera ci6n

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,0 0,20 20.0
EfecOvidad de las acetones 100.0 0,80 80,0
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO MTU 1 uu.u

I Cumple I Ma*orae 80
_______________________________________ |_____ puntos_____

[cumple Parcialmente I En,re 50 V 79.9 I
________________________________________ ______ pun'es

No Cumple De 0 a 49,9 puntos I

Cumple

El Equipo Auditor realize seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la 
Institucion como producto de la auditoria en modalidad Especial a la gestion 
financiera de la vigencia 2017, encontrando que el hallazgo reportado por el Equipo 
Auditor, fue subsanado.
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2.1.4. Control fiscal interne

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Control Fiscal Interne es Eficiente, como consecuencia de 
la calificacion de 96.6 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuacion:

CONTROL FISCAL INTERNO
Puntaje

Atribuldo
Pondera ci6nCalificacion ParcialVARIABLES A EVALUAR

EvaluadOn de controles (Pnmera CalificaaGn 
del CFI)

0,30 29497,9

Efectividad de loa controles (Segunda 
CaliHcad6n del CFI)

0,70 67,296.1

TOTAL go,Q

CalificaclOn
Mayor de 60 

puntoaCumple
Cum pieEntre 50 y 79,9 

puntosCumple Parclalmente

Do 0 a 49 9No Cumple

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

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

• Los controles aplicados al manejo y ejecucion de la caja menor no son 
efectivos para evitar incumplimientos de ley.

• No se concilian en su totalidad las operaciones reciprocas.
• Las revelaciones a los Estados Financieros no son lo suficientemente 

explicativas, es decir, son muy generales.
• Los recibos de caja menor estan archivados de manera inadecuada tienen 

consecutive, pero algunas de las facturas que soportan el gasto, se 
encuentran borradas ya que estaban en papel quimico y no les sacaron 
fotocopia.

• La caja menor es utilizada para realizar gastos que no tienen caracteristica 
de urgentes.

• No se realizan conciliaciones en forma periodica (mensualmente) de la 
cartera de la Institucion.

• Los avaluos de bienes inmuebles no fueron adelantados por el Institute 
Geografico Agustin Codazzi, la oficina de catastro municipal, o por peritos 
privados inscritos en la Lonja de Propiedad Raiz.

• No se conservan las existencias de inventarios de almacen bajo Nave, donde 
!^>e garantice la proteccion de los mismos.
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• Las personas que llevan los registros no son distintas de las encargadas de 
custodiar las existencias.

2.2. CONTROL FINANCIERO

• Naturaleza Juridical La Institucion Universitaria de Envigado IUE, es un 
establecimiento publico del orden municipal, creado segun Acuerdo del Concejo 
Municipal N° 029 del 31 de enero de 1993 con el nombre de Corporacion 
Universitaria Envigado y oficializada mediante Acuerdo del Concejo Municipal N° 
044 del 28 de noviembre de 1996 con el nombre que actualmente Neva.

Su objeto social principal consiste en la prestacion de servicio publico de educacion 
superior a la comunidad que lo demande, su domicilio principal es el Municipio de 
Envigado, pero a future podria establecer dependencias en cualquier parte del 
territorio nacional.

MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO 
DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN Nl ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO

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 disenar y aplicar metodos y procedimientos 
de Control Interne

• 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

ii



Codigo: CF-F-003

Contraibria INFORME DEAUDITORIAMunicipal de Envqado

Version: 006

Politica de Efectivo y Equivalentes del Efectivo: Alcance de aplicacion.

• Caja general:
• Caja menor para gastos:
• Cuentas bancarias de ahorros y corrientes,
• Inversiones que cumplan con la definicion de equivalentes de efectivo,
• Efectivo de uso restringido o destinacion especifica.

Normas y politicas de manejo de caja menor: Alcance de aplicacion.

El dinero que se entregue para la Constitucion de Caja Menor, debe ser utilizado 
para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto que 
tengan el caracter de urgente e imprescindibles.

Inversiones de administracion de alta liquidez: Alcance de aplicacion.

Inversiones clasificadas en la categoria de valor de mercado con cambios en 
el resultado
Inversiones clasificadas en la categoria de costo amortizado 
Inversiones clasificadas en la categoria de valor de mercado con cambios en 
el patrimonio
Inversiones clasificadas en la categoria de costo
Reclasificaciones
Baja en cuentas
Revelaciones

Deudores: Alcance de aplicacion.

Las cuentas por cobrar seran reconocidas por la Institucion en el momento 
en que la entidad adquiere los derechos exigibles, es decir, en el momento 
en que se legalice el acuerdo de pago.
El cobro de la cartera, se realizara teniendo en cuenta los plazos definidos 
en los actos administrativos o convenios suscritos, en todo caso, esta no 
podra superar el semestre academico o periodo de ejecucion del servicio 
financiado.
La medicion de las cuentas por cobrar, se realizan sin tener en cuenta la 
financiacion.
El analisis de las cuentas por cobrar se debe realiza periodicamente, 

L^nensualmente, con el fin de llevar el respective control de los saldos y,
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determinar al final de cada semestre la recuperabilidad de estos, este se 
debe realizar individualmente.

• Transferencias por cobrar por concepto de Estampillas, Transferencias sin 
contraprestacion y otras transferencias.

Politica de propiedades de inversion: Alcance de aplicacion.

Esta politica aplicara, para aquellos activos, tales como: terrenes o edificaciones 
sobre los cuales la IDE, espera percibir rentas por concepto de arrendamiento 
operative y beneficios economicos por el aumento de su valor o ambas.

Esta politica no aplica para:

• Los bienes que la IUE, entregue en arrendamiento financiero.
• Los activos que estan siendo construidos o mejorados a traves de terceros.

Politica de intangibles: Alcance de aplicacion.

Esta politica se aplicara a la contabilizacion de todos los activos intangibles distintos 
de la plusvalia y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el 
curso ordinario de sus actividades.

Politicas de propiedad, planta y equipo -PPE: Alcance de aplicacion.

La entidad reconocera como Propiedades, planta y equipo, aquellos activos 
tangibles que se conservan para el suministro de bienes o servicios, para 
arrendarlos a terceros o para fines de la administracion y se esperan usar por mas 
de un ano.

Vida util de los bienes muebles e inmuebles de la Institucion Universitaria de 
Envigado.

BIENES VIDA UTIL
Muebles 10 anos
Edificaciones 50 anos
Equipos de Oficina 10 anos
Autos - equipo de transp. Y traccion 10 anos
Equipo de Computo 5 anos
Maquinaria y Equipo 10 anos
Equipos de Laboratorio 10 anos
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BIENES VIDA UTIL
Equipos de Gimnasio 10 anos
Equipo de Musica 10 anos
Equipos de Comunicacion 5 anos
Equipos de Cocina 20 anos
Equipos medicos 10 anos
Equipos de aires 10 anos
Equipos de vigilancia y detencion y control de 
incendios 7 anos
Software y Licencias 5 anos

Fuente: Oficina Financiera IUE 
Elaboro: Equipo Auditor

Polltica de erogaciones capitalizables y no capitalizables: Alcance de aplicacion.

Erogaciones capitalizables (inversion)

Adquisiciones originales, extensiones o adiciones y reparaciones extraordinarias. 
Propiedades de bienes nuevos.
Extension de bienes ya existentes que incrementa su capacidad productiva. 
Restauracion de bienes comprados deteriorados hasta dejarlos en situacion de 
funcionamiento normal.
Renovaciones o reemplazos de parte importante de la unidad, que puede alterar la 
naturaleza del bien, incrementar la calidad o extender su vida mas alia de la 
estimacion inicial.
Alteraciones (remodelacion).

Erogaciones no capitalizables (gastos)

Las erogaciones que no incrementan la calidad o la capacidad del bien.
Las erogaciones que no aumentan la vida util del bien.
Los costos de instalaciones con duracion menor a un ano.
Las erogaciones de bajo monto o que representan cambio menores en bienes 
existentes.
Cuando exista duda razonable, la erogacion debe ser considerada como gasto. 

.Politica de Propiedad Planta y Equipo - Libros, Revistas y Material Bibliografico: Vida util.
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CATEGORIA VIDA UTILELEMENTOS
Diccionarios, 

Enciclopedias, Textos 
Literarios, Colecciones 

Especiales

Material Bibliografico 
impreso

(Documentos, Libros, 
Revistas)

9-15 anos

Textos Universitarios 3-6 anos
Fuente: Oficina Financiera IUE 
Elaboro: Equipo Auditor

Polltica de Instrumentos Financieros - Obligaciones financieras: Alcance de aplicacion.

Se presenta cuando, cuando la institucion reconoce que tiene una obligacion 
financiera, por concepto de prestamos ordinaries, lineas de credit© o libre 
destinacion

Cuentas y Documentos por Pagar: Alcance de aplicacion.

Se reconoceran como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la IUE con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a future, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a traves de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento

Politica De Arrendamientos: Alcance de aplicacion.

Esta politica se aplicara a todos los contratos de arrendamiento operatives que la 
Institucion Universitaria de Envigado otorgue a terceros asi como los bienes que 
tome en arrendamiento financiero.

Polltica Beneficios a Empleados: Alcance de aplicacion.

Beneficios A Empleados A Corto Plazo
Beneficios A Empleados A Largo Plazo
Beneficios Por Terminacion Del Vinculo Laboral Contractual
Beneficios Pos empleo
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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 la Institucion Universitaria 
de Envigado a 31 de diciembre de 2018 y las cifras se encuentran expresadas en 
pesos.

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VALORCUENTACODIGO

SALDO FINALACTIVOS1 2018
5.908.141.032EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO1.1

0CAJA1.1.05
01.1.05.01 CAJA PRINCIPAL
01.1.05.02 CAJA MENOR

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.250.963.5151.1.10
12.100.1011.1.10.05 CUENTA CORRIENTE

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 3.238.863.414
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 2.657.177.5171.1.32
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.657.177.5171.1.32.10

380.198.7161.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A 
VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON 
CAMBIOS EN EL RESULTADO

380.198.7161.2.21

FONDOS DE INVERSION COLECTIVA 380.198.7161.2.21.16
1.3 CUENTAS FOR COBRAR 4.717.762.984

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 983.663.0831.3.11

1.3.11.13 ESTAMPILLAS 983.663.083
PRESTACION DE SERVICIOS 2.354.461.1121.3.17

1.3.17.01 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.354.405.112
SERVICIOS DE INVESTIGAClON CIENTIFICA Y 
TECNOL0GICA 56.0001.3.17.20

1.3.37 TRANSFERENCIAS FOR COBRAR 1.000.000.000
1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000.000.000
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CODIGO CUENTA VALOR

1.3.84 OTRAS CUENTAS FOR COBRAR 403.312.946
DEVOLUClON IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION 
SUPERIOR1.3.84.13 398.188.277

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.124.669
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO1.3.85 30.463.511
PRESTACION DE SERVICIOS1.3.85.02 30.463.511
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR1.3.86 -54.137.668(CR)

1.3.86.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -54.137.668
1.9 OTROS ACTIVOS 853.171.128
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 16.585.272
1.9.05.01 SEGUROS 16.585.272

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y 
AFILIACIONES1.9.05.05 0

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 836.585.856
1.9.70.07 LICENCIAS 836.585.856

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.859.273.860

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTS DERIVADOS 3.269.152
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS 
POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL1.2.27 4.738.638

EMPRESAS INDUSTRIES Y COMERCIALES DEL 
ESTADO - SOCIETARIAS1.2.27.03 4.738.638

1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)
INVERSIONES DE ADMINISTRAClON DE LIQUIDEZ A 
VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO 
INTEGRAL)

-1.469.486

1.2.80.40 -1.469.486

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 48.430.379.620
1.6.05 TERRENOS

URBANOS
20.400.725.229

1.6.05.01 20.400.725.229
1.6.40 EDIFICACIONES 21.008.296.385
1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 21.008.296.385

REDES, LINEAS Y CABLES1.6.50 2.200.514.119
LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION1.6.50.07 1.957.155.754
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES1.6.50.10 243.358.365

17



tfontralbria I
Mjracipai de cnwgado H

■HI
Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Version: 006

CODIGO CUENTA VALOR

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIRO 1.862.961.919
EQUIRO DE MUSICA1.6.55.05 38.110.212
EQUIRO DE RECREACION Y DEPORTE1.6.55.06 14.369.748
EQUIRO DE ENSENANZA1.6.55.09 1.178.703.110
EQUIRO DEAYUDA AUDIOVISUAL1.6.55.22 501.574.256

1.6.55.26 EQUIRO DE SEGURIDAD Y RESCATE 76.948.970
1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIRO 53.255.623

EQUIRO MEDICO Y CIENTIFICO1.6.60 27.943.386
OTRO EQUIRO MEDICO Y CIENTIFICO1.6.60.90 27.943.386

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIRO DE OFICINA 1.342.136.359
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 1.030.314.649

EQUIRO Y MAQUINA DE OFICINA1.6.65.02 25.384.483
1.6.65.90 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIRO DE OFICINA 286.437.227

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION1.6.70 2.479.438.054
EQUIRO DE COMUNICACION1.6.70.01 47.052.066
EQUIRO DE COMPUTACIQN1.6.70.02 2.314.022.919
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION1.6.70.90 118.363.069
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION1.6.75 264.253.584
TERRESTRE1.6.75.02 146.247.651
DE ELEVACION1.6.75.06 110.640.503
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y 
ELEVACION1.6.75.90 7.365.430

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 407.158.419
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGAClON Y 
CONSULTA1.6.81.07 407.158.419

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR)1.6.85 -1.563.047.834

1.6.85.01 EDIFICACIONES -410.722.827
REDES, LINEAS Y CABLES1.6.85.03 -83.374.693

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -5.677.982
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO1.6.85.05 -679.838.655

1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -310.726.530
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION1.6.85.07 -36.576.778
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION1.6.85.08 -36.126.353
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA1.6.85.09 -4.016
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CODIGO CUENTA VALOR

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 48.433.648.772
TOTAL ACTIVOS 60.292.922.632

2 PASIVOS 2018

2.3 PRESTAMOS POR PAGAR 24.350.650
2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 24.350.650

PRESTAMOS BANCA COMERCIAL2.3.13.01 24.350.650
2.4 CUENTAS POR PAGAR 1.243.618.658

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES2.4.01 291.135.248
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 291.135.248
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 306.019.813
2.4.07.90 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 306.019.813

DESCUENTOS DE NOMINA2.4.24 245.552.202
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 42.698.635
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 24.448.800
2.4.24.05 COOPERATIVAS 7.216.677
2.4.24.06 FONDOS DE EMPLEADOS 18.428.957
2.4.24.07 LIBRANZAS 129.710.092
2.4.24.08 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 15.427.916
2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES 7.621.125

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE2.4.36 95.918.053
2.4.36.03 HONORARIOS 6.710.053
2.4.36.05 SERVICIOS 11.568.000
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 409.000
2.4.36.08 COMPRAS 1.330.000
2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO 61.397.000
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 8.959.000

CONTRATOS DE CONSTRUCClON2.4.36.26 0
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR COMPRAS2.4.36.27 5.108.000

2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES 437.000
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 117.656.773

CUOTA DE FISCALIZAClON Y AUDITAJE2.4.40.14 117.656.773
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0
2.4.45.05 COMPRA DE BIENES (DB) 0
2.4.45.06 COMPRA DE SERVICIOS (DB) 0
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CODIGO CUENTA VALOR

2.4.90 OTRAS CUENTAS FOR PAGAR 187.336.569
SERVICIOS PUBLICOS2.4.90.51 3.166.336

2.4.90.54 HONORARIOS 184.170.233
SERVICIOS2.4.90.55 0

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 951.776.767
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 951.776.767

NOMINA POR PAGAR2.5.11.01 0
CESANTIAS2.5.11.02 686.160.866
INTERESES SOBRE CESANTIAS2.5.11.03 81.689.703

2.5.11.04 VACACIONES 0
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 0
2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 0
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 0
2.5.11.09 BONIFICACIONES 111.711.553
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 1.936.600

APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR2.5.11.22 0
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 
EMPLEADOR2.5.11.23 25.114.645

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR2.5.11.24 45.163.400
2.5.11.26 MEDICINA PREPAGADA 0
2.7 PROVISIONES 237.632.116
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 237.632.116

OBLIGACIONES FISCALES2.7.01.04 237.632.116
2.9 OTROS PASIVOS 1.542.496.226
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 1.542.496.226

ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS2.9.01.01 1.542.496.226
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
2.9.10.90 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0

3.999.874.417TOTAL PASIVO CORRIENTE

PREiSTAMOS POR PAGAR2.3 3.506.044.797
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 3.506.044.797

PRESTAMOS BANCA COMERCIAL2.3.14.01 3.506.044.797
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 272.766.540
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 272.766.540

^2.5.12.02 PRIMAS 272.766.540
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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.778.811.337
TOTAL PASIVO 7.778.685.754

3 PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 52.514.236.878
3.1.05 CAPITAL FISCAL 56.869.301.949
3.1.05.06 CAPITAL FISCAL 56.869.301.949
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.004.380.578

PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO3.1.10.02 -1.004.380.578
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE 
REGULACION3.1.45 -3.350.684.493

3.1.45.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -3.435.754.581
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION3.1.45.90 85.070.088

TOTAL PATRIMONIO 52.514.236.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.292.922.632

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip 
Elaborado: Equipo Auditor

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 
contribuyen al desarrollo de la funcion administrativa o cometido estatal, estos a 31 
de diciembre de 2017 presentan un saldo de $60,292,922,632.

ACTIVO CORRIENTE

Los activos corrientes de la Institucion Universitaria de Envigado a 31 de diciembre 
de 2018 presentan un saldo de $11,859,273,860, los cuales se encuentran 
distribuidos en las siguientes cuentas.

• Efectivo: El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos 
financieros, los cuales Representan el 9.8% del total de los activos, y el 49.8% del 
total de los activos corrientes con un saldo a 31 de diciembre de 2018 de
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$5,908,141,032 los cuales se encuentran asi $ 12.100.101, en cuentas corrientes y 
$ 3.238.863.414, en cuentas de ahorro.

• Caja menor: La Institucion cuenta con un fondo de caja menor el cual es 
manejado por la secretaria de Vicerrectoria Administrativa y Financiera.

Mediante Resolucion N° 000005 del 14 de enero de 2019 11 Por medio de la cual se 
realiza la apertura del fondo de caja menor para la vigencia 2019", se autorizo a la 
tesoreria de la institucion realizar el desembolso por valor de $4,140,580 
equivalente a 5 SMMLV a nombre de la secretaria de la Vicerrectoria Administrativa 
y Financiera, quien de acuerdo con Resolucion N° 000005 de enero 12 de 2018 es 
la funcionaria responsable del manejo de la misma; la caja menor se utilizara para 
sufragar los gastos de menor cuantia urgentes que demande la Institucion para su 
buen funcionamiento y que no se encuentren contratados bajo ninguna modalidad.

• Arqueo de caja menor: El Equipo Auditor pudo verificar que el valor de la caja menor 
se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad N° 0008 del 10 de enero 
de 2019 y el registro de disponibilidad presupuestal N° 010 del 14 de enero de 2019. 
Se realize arqueo el dia 05 de marzo de 2019 a las 7:56 am, encontrandose un 
sobrante por valor de $7,159 pesos.

• Bancos: La Institucion para el cierre de la vigencia 2018, contaba con 17cuentas 
bancarias, de las cuales 14 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 3 en 
cuenta corriente, el detalle de las cuentas bancarias es el siguiente:

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

Saldo a diciembre 31 de 2018
SALDO SEGUN 

EXTRACTO 
BANCAR IO

SALDO SEGUN 
LIBROSENTIDAD CUENTA DIFERENCIA

SUDAMERIS
Ahorros 90630032220 155.006.801.17 155.006.801.17 0
SUDAMERIS PRO-
ESTAMPILLA
Ahorros

90630038070
1.583.593.037.65 1.583.593.037.65 0

861.694.036.35BBVA Ahorros 394935183 861.694.036.35 0
12.100.100.58BBVA Corriente 394002273 12.100.100.58 0

1.756.812.20BBVA Ahorros 394067813 8.160.152.20 6.403.340
BBVA

I^FUNCIONAMIEMTO 299008656
0 0
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SALDO SEGUN 
EXTRACTO 
BAN CAR 10

SALDO SEGUN 
LIBROSCUENTA DIFERENCIAENTIDAD

CON EL MEN 
Corriente 0

BBVA CREE Ahorros 299002782 1.073.584.479.77 1.073.584.479.77 0
BBVA CONVENIO 
UDEA Corriente 299008664

0 0 0

POPULAR Ahorros 220193008851 148.178.957,95 148.178.957,95 0
CREARCOOP
Ahorros 54914 195.490.156 195.490.156 0
COOPETRABAN
Ahorros 890905085 340.174.147 340.174.147 0

151.645COBELEN Ahorros 255684 151.645 0
100.440.562CONFIAR Ahorros 97865927 100.440.562 0

26.797.447,19PICHINCHA Ahorros 410204319 26.797.447,19 0
PICHINCHA Ahorros 1237703 18.866,98 018.866,98
BANCOLOMBIA
Ahorros 019-27051831 866.306.941,42 847.176.412,42 19.130.529
BANCO BOGOTA
Ahorros 550018733

554.720.624,33 555.574.230,33 853.606
TOTAL 5.881.813.557.59 5.908.201.032,59 26.387.475

Fuente: Area de Tesoreria de la I.U.E.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Como se puede observar se tienen $26,387,475, como partidas por conciliar las 
cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoria a registros 
del mes de diciembre de 2017.

El grupo auditor pudo evidenciar que los saldos que se encuentran registrados a 31 
de diciembre de 2018 en Las cuentas bancarias Presentan una diferencia con 
respecto de lo registrado en la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo de $60,000 
los cuales corresponden a ajuste N° 00203 realizado el 17 de octubre de 2018.

• Inversiones e instrumentos derivados: Los recursos colocados por las entidades 
publicas en titulos valores o documentos financiers nacionales, presentan un saldo 
a diciembre 31 de 2018 de $380,198,716. Dicho valor corresponde a fiducia del 
Banco de Bogota # 1000017698.
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• Deudores: Al cierre del perlodo 2018 se reflejo en los estados contables, una 
cartera por valor de $4,717,752,984, la cual Representa el 7.8% del total de los 
activos, y el 39.8% del total de los activos corrientes

Servicios Educativos: en esta denominacion se incluyen las cuentas que 
representan el valor de los derechos de cobro de la institucion originados en 
desarrollo de sus funciones de cometido estatal, presentan un saldo a 31 de 
diciembre de $2.354.461.112, los cuales le encuentran distribuidos asi:

CONVENIOS VALOR
CONTABILIDAD

VALOR CARTERA

Educacion formal - SuperiorJEecnologlas 17.563.225
Educacion formal - Superior Pregrado 2.286.234.815

10.304.019.473Educacion formal - Superior Posgrado 50607072
Libros y Publicaciones 56.000

TOTAL 2.354.461.112 10.304.019.473
Traslado matriculas de NOV Y DIG A ENE 9.115.615.294

11.470.066.406 10.304.019.473Total matriculas
1.166.046.933Diferencia

Menos ajuste 1.209.242.654
43.195.721Menos reversiones de enero

0Diferencia cartera contabilidad
Fuente: Area de Financiera de la IUE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

El Equipo Auditor revise la conciliacion de la cartera de la Institucion realizada a 31 
de diciembre de 2018 por las Areas de Contabilidad y Cartera, de la cual se encontro 
que la informacion registrada por ambas areas se encuentra conciliada.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Los activos no corrientes de la Institucion Universitaria de Envigado a 31 de 
diciembre de 2018 presentan un saldo de $48,433,648,772, los cuales se 
encuentran distribuidos en las siguientes cuentas.

• Inversiones e instrumentos derivados: a diciembre 31 de 2018 presentan un saldo 
de $383,467,868 valor que se encuentra distribuido en inversiones patrimoniales en 
entidades no controladas por valor de $4,738,638, el cual corresponde a las 
acciones que posee la Institucion en la empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P
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y a inversiones de administracion de liquidez por valor de $380,198,716, valor que 
se encuentra en una fiducia en el Banco de Bogota.

• Propiedades planta y equipo: A diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de 
$48,430,379,620 dicho valor representa el 80.3% del total de los activos y el 99.9% 
de los activos no corrientes.

El Equipo Auditor pudo evidenciar que los saldos registrado en la contabilidad a 31 
de diciembre de 2018 fueron debidamente conciliados con los saldos reportados en 
el modulo de inventarios el cual esta integrado con el modulo de contabilidad, de 
igual manera, se verifico la tenencia de estos bienes, los cuales se encuentran 
debidamente identificados, paqueteados y asignados a un responsable, el equipo 
auditor realize la siguiente conciliacion de los bienes de propiedad de las IDE.

CODIGO DIFERENCIACUENTA SALDO
CONTABILIDAD

SALDO MODULO 
DE INVENTARIOS

1605 Terrenos 20.400.514.119 20.400.514.119 0
1640 Edificaciones 21.008.296.385 21.008.296.385 0
1650 Redes h'neas y cables 2.200.514.119 2.200.514.119 0
1655 Maquinaria y equipo 1.862.961.919 1.862.961.919 0
1660 Equipo medico cientifico 27.943.386 27.943.386 0
1665 Muebles enseres y equipo 

de oficina
1.342.136.359 1.342.136.359 0

1670 Equipo de comunicacion y 
computacion

2.479.438.054 2.479.438.054 0

1675 Equipo de transporte 
traccion y elevacion

264.253.584 264.253.584 0

1681 Bienes de arte y cultura 407.158.419 407.158.419 0
1685 Depreciacion acumulada 

de PR y E _______
-1.563.047.834 -1.563.047.834 0

Fuente: Area de Financiera de la IUE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

• Polizas de seguros: el Equipo Auditor constato que Institucion universitaria de 
Envigado posee 7 polizas para la proteccion de sus activos con la Compania 
Aseguradora Suramericana, todas vigentes a la fecha de la auditoria; se la 
relacionan en la siguiente tabla:

INTERES O
RIESGO
ASEGURADO

POLIZA N° VIGENCIA DE 
LA P6LIZA

VALOR
ASEGURADO

VALOR
POLIZA

0336250-8 Multirriesgo
corporativo

28/02/2019 a 
29/02/2019

41.498.622.997 24.524.277
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INTERES O
RIESGO
ASEGURADO

VALOR
POLIZA

POLIZA N° VIGENCIA DE 
LA P6LIZA

VALOR
ASEGURADO

4.760.0000028964-7 Fraude
empleados

28/02/2019 a 
29/02/2019

200.000.000

0404598-7 Responsabilidad 
civil por danos a 
terceros

28/02/2019 a 
29/02/2019

1000.000.000 1.785.000

20.000.000 595.0000010037-5 Transporte de 
valores

28/02/2019 a 
29/02/2019

200.000.000 12.000.0000466600-1 Responsabilidad 
civil para 
directives y 
administradores

28/02/2019 a 
29/02/2019

30.870.000001279332 Seguro de 
accidentes

635.05021683210 SOAT 18/09/2018 
a 17/09/2019

Fuente: Area de Financiera de la IUE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

CLASE 2 - PASIVO

Son las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raiz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios economicos en desarrollo de su funcion 
administrativa o cometido estatal, a 31 de diciembre de 2018 presentaron un saldo 
de $7,778,685,754.

PASIVOS CORRIENTES

A diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de $3,999,874,417 dicho valor 
representa el 51.4% del total de los pasivos y el 99.9% de los activos no corrientes. 
El cual se encuentra detallado asi:

• Cuentas por pagar: El valor de esta cuenta para vigencia 2018 es de $1.243.618.658, 
dentro de los cuales $291,135,248 que corresponden al 23.4%, se encuentran 
registrados en la cuenta adquisiciones de bienes y servicios nacionales y los 
recursos a favor de terceros tienen un saldo de $306,019,813 que corresponden al 

(\£4.6 del total de las cuentas por pagar de la IUE.
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24 CUENTAS FOR PAGAR VALOR
ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS2401 291.135.248

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 306.019.813
DESCUENTOS DE NOMINA2424 245.552.202
RETENCI6N EN LA FUENTE2436 95.918.053

TOTAL 1.243.618.658
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip 
Elaborado: Equipo Auditor

De la revision Nevada a cabo por el Equipo Auditor se concluye que:

• Los pagos realizados durante la vigencia 2018 a la DIAN por concepto de 
Retencion en la Fuente y al Municipio de Envigado por concepto de Retencion de 
Industria y Comercio (RETEICA), se encontraron conformes a las fechas 
estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN y por el Municipio para 
el pago, no se pagaron sanciones, asi como tampoco intereses por mora.

• La informacion exogena correspondiente al periodo 2017 fue presentada 
conforme a los plazos estipulados por la DIAN.

• La Institucion presento su declaracion de renta y complementarios o de ingresos 
y patrimonio para personas juridicas o asimiladas que corresponde a la vigencia 
2017 acorde a la fecha estipulada por la DIAN sin generar por este concepto 
ningun tipo de intereses de mora ni sanciones.

• Beneficios a los empleados a corto plazo: Del 100% del total de los pasivos, el 
12.2% se encuentra representado en beneficios a empleados, a 31 de diciembre de 
2018 por un valor de $951,776,767, los cuales se encuentran distribuidos asi:

CUENTA VALOR
Nomina por pagar 0
Cesantias 686.160.866
Intereses sobre cesantias 81.689.703
Vacaciones 0
Prima de vacaciones 0
Prima de servicios 0
Prima de navidad 0
Bonificaciones 111.711.553
Aportes a riesgos laborales 1.936.600
Aportes a fondos pensionales - empleados 0
Aportes a seguridad social en salud - Empleador
Aportes a cajas de compensacion familiar

25.114.645
45.163.400

Medicina prepagada 0
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip 
Elaborado: Equipo Auditor
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Se verifico el page de cesantias e intereses sobre cesantias, eM1 de febrero de 
2019 y el 28 de enero de 2019 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de 
los tiempos estipulados por la ley. El equipo auditor realize conciliacion y comprobo 
que su pago no corresponde al valor causado en contabilidad, es decir, estas 
obligaciones no estan debidamente conciliadas a diciembre 31 de 2018, como se 
muestra a continuacion:

CESANTIAS VALOR
Proteccion 543.398.078
Colfondos 72.042.947
Porvenir 23.167.050

34.157.946Fondo nacional del ahorro
672.766.021Total Fondos

Embargo Gloria Taborda 1.062.508
5.311.934Pagadas Natalia Marin

679.140.463Total Pagado
673.828.529Valor Cesantias SRDP

Total cesantias balance CGN 686.160.866
Diferencia Sobreestimacion 7.020.403

INTERESES A LA CESANTIAS
80.847.250Intereses Cesantias Nomina

Intereses Cesantias Balance CGN 81.689.703
Diferencia 842.453

Fuente: Area de Financiera de la IDE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad de la 
entidad.

Los pages realizados por concept© de seguridad social y aportes parafiscales del 
mes de diciembre de 2018 fueron cancelados el 21 de enero de 2019 segun planilla 
ARDS N° 38877301 por valor de $235,074,000, no guardan coherencia con las 
cifras registradas en contabilidad, tal como se detalla a continuacion:

CONCERTO VALOR
Valor Pagado 235.074.000
Aportes a Riesgos Laborales
Aportes a Fondos Pensionales

1.936.600
80.668.998

Aportes a Seguridad Social en salud - 
Empleador

56.157.200

<1
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VALORCONCERTO
Aportes a cajas de compensacion familiar 45.163.400
Aportes a Rondos Pensionales Emple. 30.669.002
Aportes en Seguridad Social en Salud 24.448.800

239.044.000Total causado
3.970.000Diferencia

Fuente: Area de Financiera de la IDE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad de la 
entidad.

PASIVOS NO CORRIENTES:

Los pasivos no corrientes de la Institucion equivalen al 49% del total de los Pasivos, 
presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 de $3,778,811,337, del 100% del total 
de los pasivos no corrientes, el 92.8% se encuentra representado en la cuenta 
financiamiento interne de largo plazo.

• Deuda publica: El saldo por concepto de deuda publica al 31 de diciembre de 2018 
fue de $3,506,044,797 con Bancolombia, la Institucion garantiza la no cancelacion 
de intereses de mora, siempre y cuando tenga saldo disponible en la cuenta de 
ahorros, ya que los pagos tienen autorizado el debito automatico a la misma, lo que 
genera confiabilidad y menos tramitologia; el avalista de este credito es el Municipio 
de Envigado, con la pignoracion de los ingresos por concepto del Impuesto de 
Industria y Comercio, dicha garantia es por un valor no inferior al 150% del servicio 
a la deuda.

• Litigios y Demandas: del 100% de los pasivos el 3.1% se encuentra representado 
en los pasivos estimados por concepto de provision para contingencias por valor de 
$237,632,116.

Esta provision se registro de acuerdo a comunicado enviado por el Asesor Juridico 
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 la IUE actua como 
parte demandada, es necesario anotar que estos estimados se realizan 
tentativamente con los valores mencionados en la pretension de 12 demandas que 
se tienen y mostramos a continuacion.
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DEMANDANTE PROCESO JUZGADO CUANTIA CONDENAS
MONETARIAS

% A
PROVISIONAR

DESIDERIO
CANO
MARTINEZ

N Y R del 
Dcho

19 de
Medellin-
Oralidad

$14,700,000 N/A 58%

ARIEL DIAZ 
PARAMO

N Y R del 
Dcho

$19,600,000 N/A15 de 
Medellin - 
Oralidad

JORGE
hernAn
PAL AGIO 
VALENCIA

$18,200,000N Y R del 
Dcho

En Apelacion N/A 0

CESAR
AUGUST©
SANCHEZ
TABORDA

$21,906,000N Y R del 
Dcho - 2 
Instancia

Tribunal 
Administrativo 
Oral - Sala 
Cuarta de 
Oralidad

N/A 100%

FREDY
ALEXANDER
CASTANO
GALLEGO

N Y R del 
Dcho

15 de 
Medellin - 
Oralidad

$14,604,000 N/A 45%

GUILLERMO 
FERNANDO 
CADENA MEJIA

$14,604,000N Y R del 
Dcho - 2 
Instancia

Tribunal 04 
Administrativo 
- Sala 
Tercera de 
Oralidad

N/A

HUGO DE 
JESUS MESA 
YEPES

$19,106,000 $191,060N Y R del 
Dcho - 2 
Instancia

Tribunal 05 
Administrativo 
- Sala primera 
de Oralidad

CARLOS 
ARTURO 
VELEZ PATINO

N Y R del 
Dcho - 2 
Instancia

Tribunal 03 
Administrativo 
- Oral

$14,117,200 N/A

$55,738,000 N/A 0%NATALIA 
MARIA LOPEZ 
GIRALDO

Demanda
Laboral

Juzgado 09 
Administrativo 
- Oral/ En 
apelacion de 
auto que 
rechaza la 
demanda

JORGE HENRY
BETANCUR
AMARILES

$160,000,000 N/A 40%N Y R del 
Dcho

30 de 
Medellin - 
Oralidad

JAVIER
HUMBERTO
GIRALDO
GOEZ

N Y R del 
Dcho

25 de 
Medellin - 
Oralidad

$20,000,000 20%N/A

1
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DEMANDANTE PROCESO JUZGADO CUANTIA CONDENAS
MONETARIAS

% A
PROVISIONAR

YOHANNA
PAOLA
PULGARIN
PULGARIN

N Y R del 
Dcho

16 de 
Medellin - 
Oralidad

$20,000,000 N/A 20%

Fuente: Direccion Financiera IUE
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraioria Municipal de Envigado

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 normative Resolucion 533 de 2015 para Entidades de Gobierno.

CLASE 3 - PATRIMONIO

El patrimonio de la Institucion 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 $52,514,236,878. El 
comportamiento de este grupo es el siguiente:

CUENTACODIGO VALOR
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 52.514.236.878
3.1.05 CAPITAL FISCAL 56.869.301.949

CAPITAL FISCAL3.1.05.06 56.869.301.949
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.004.380.578

PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO3.1.10.02 -1.004.380.578
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION

3.1.45 -3.350.684.493

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO3.1.45.06 -3.435.754.581
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION3.1.45.90 85.070.088

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip 
Elaborado: Equipo Auditor

En la vigencia 2018 la IUE arrojo una Perdida o Deficit del Ejercicio por valor de 
$1,004,380,578, la cual se da por la transicion al nuevo marco normative ya que las 
depreciaciones acumuladas, amortizaciones y provisiones se registran 
directamente al gasto.

La Institucion Universitaria de Envigado para la implementacion del nuevo marco 
normative realize los siguientes ajustes en la cuenta 3145 Impactos por la Transicion 
al Nuevo Marco de Regulacion:

31



Codigo: CF-F-003

INFORME DEAUDITORIAMunicipal cJe Envigado

llltiC»)C»I' ^HUIO ■ 0p;[T.ViC)*D Version: 006

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
SALDO CUENTA 1685

DEPRECIACION ACUMULADA (SALDO 2017)1685 3.945.894.720
CONCELACION SALDO CUENTA 1685

DEPRECIACION ACUMULADA1685 3.945.894.720
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 3.945.894.720

SALDO CUENTA 322533-323501-323502
PATRIMONIO PUBLICO (SALDO 2017)322533 678.139.011
SUPERAVIT EN ESPECIE (SALDO 2017)323501 14.626.900
SUPERAVIT PINERO (SALDO 2017)323502 70.443.188

CANCELACION SALDO CUENTA 322533-323501-‘323502
322533 PATRIMONIO PUBLICO 678.139.011

SUPERAVIT EN ESPECIE323501 14.626.900
SUPERAVIT DINERO323502 70.443.188

314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 678.139.011
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 14.626.900
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 70.443.188

SALDO CUENTA 3270
3270 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES (SALDO 2017)____________________
CANCELACION SALDO CUENTA 3270

2.492.855.581

3270 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES

2.492.855.581

314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 2.492.855.581
RESUMEN MOVIENTO CUENTA 314506

314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 3.945.894.720
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 678.139.011
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 14.626.900
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 70.443.188
314506 CAMBIOS POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 2.492.855.581

SALDO CUENTA 314506 2.216.248.238
$uente: Revelaciones a los estados financieros IUE 

aborado: Equipo Auditor
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ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA VALOR 2018

4.1 INGRESOS FISCALES 4.276.312.492
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS4.1.10 4.276.312.492

4.1.10.27 ESTAMPILLAS 4.276.312.492
4.3 VENTA DE SERVICIOS 21.950.737.933
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 23.093.247.291

EDUCAClON FORMAL - SUPERIOR FORMAClON 
TECNOLOGICA4.3.05.13 109.793.098

EDUCAClON FORMAL - SUPERIOR FORMACION 
PROFESIONAL4.3.05.14 16.392.249.431

EDUCACI6N FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS4.3.05.15 2.063.330.928
EDUCAClON FORMAL - INVESTIGAClON4.3.05.16 548.000
EDUCAClON PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO - FORMACION EXTENSIVA4.3.05.27 4.487.035.384

SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCAClON4.3.05.50 40.290.450
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS (DB)4.3.95 -1.142.509.358

4.3.95.01 SERVICIOS EDUCATIVOS -1.142.509.358
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.000.000.000

OTRAS TRANSFERENCIAS4.4.28 4.000.000.000
PARA PROGRAMAS DE EDUCAClON4.4.28.05 4.000.000.000

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 18.777.192.989
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 18.777.192.989

EDUCAClON FORMAL - SUPERIOR FORMACI6N 
TECNOLOGICA6.3.05.07 73.602.239

EDUCAClON FORMAL - SUPERIOR FORMACION 
PROFESIONAL6.3.05.08 16.173.339.152

EDUCAClON FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO6.3.05.09 604.110.549
EDUCAClON PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO - FORMACION EXTENSIVA6.3.05.12 1.926.141.049

11.449.857.436UTILIDAD BRUTA

DE ADMINISTRACION Y OPERAClON5.1 10.507.990.682
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CODIGO CUENTA VALOR 2018
SUELDOS Y SALARIOS5.1.01 6.271.326.102

5.1.01.01 SUELDOS 4.233.127.147
5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 2.038.198.955
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.185.636.018

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR5.1.03.02 187.942.768
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 415.470.799
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 24.469.727

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS 
DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA5.1.03.06 557.752.724

APORTES SOBRE LA NOMINA5.1.04 142.295.276
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 142.046.772
5.1.04.02 APORTES AL SENA 248.504
5.1.11 GENERALES 2.856.168.895

VIGILANCIA Y SEGURIDAD5.1.11.13 1.146.949.625
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 198.171.739
5.1.11.15 MANTENIMIENTO 19.826.879

SERVICIOS PUBLICOS5.1.11.17 378.401.362
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 101.134.6215.1.11.18
VlATICOS Y GASTOS DE VIAJE5.1.11.19 75.393.143

51.846.8865.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y 
AFILIACIONES5.1.11.21 84.068.745

5.1.11.22 FOTOCOPIAS 666.775
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.787.641

SEGUROS GENERALES 70.423.1785.1.11.25
5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.589.381

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y 
LAVANDERIA 407.669.2055.1.11.49

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA5.1.11.55 61.932.318
INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES 132.822.3855.1.11.73
OTROS GASTOS GENERALES 114.485.0125.1.11.90

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 52.564.391
5.1.20.10 TASAS 15.870.200

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES5.1.20.11 635.050
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS5.1.20.90 36.059.141
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 
Y PROVISIONES5.3 2.233.709.085

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 27.451.364
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CODIGO CUENTA VALOR 2018
PRESTAClON DE SERVICIOS5.3.47.02 27.451.364
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO5.3.60 1.563.047.834

5.3.60.01 EDIFICACIONES 411.104.019
REDES, LINEAS Y CABLES5.3.60.03 83.374.693

5.3.60.04 MAQUINARIAY EQUIPO 100.312
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO5.3.60.05 34.394.406

5.3.60.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 957.425.344
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION5.3.60.07 40.518.691
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI6N Y
ELEVAClON5.3.60.08 36.126.353

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA5.3.60.09 4.016

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES5.3.66 501.270.418
5.3.66.05 LICENCIAS 496.020.418
5.3.66.06 SOFTWARES 5.250.000

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS5.3.68 141.939.469
OBLIGACIONES FISCALES5.3.68.04 141.939.469

UTILIDAD Y/O PERDIDAD OPERATIVA -1.291.842.331

OTROSINGRESOS4.8 659.872.222
4.8.02 FINANCIEROS 440.207.255

GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES 
DE ADMINISTRAClON DE LIQUIDEZ A VALOR DE 
MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN 
EL RESULTADO

4.8.02.05 411.487.694

4.8.02.33 INTERESES DE MORA 28.719.561
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 219.664.967
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 219.664.967
5.8 OTROS GASTOS 372.410.469
5.8.04 FINANCIEROS 372.410.469

COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO5.8.04.34 0

COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO5.8.04.35 372.410.469

UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA -1.004.380.578
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip 
Elaborado: Equipo Auditor
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CLASE 4 - INGRESOS

En esta clase se incluyen los grupos que representan los incrementos en los 
beneficios economicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 
contable. 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 $30,886,922,647.

INGRESOS OPERACIONALES:

Del 100% de los ingresos netos causados durante la vigencia 2018, el 97,9% 
($30,227,050,425) se encuentra representado en los ingresos operacionales.

CODIGO CUENTA VALOR 2018
INGRESOS FISCALES 4.276.312.4924.1

4.3 VENTA DE SERVICIOS 21.950.737.933
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.000.000.0004.4

INGRESOS OPERACIONALE 30.227.050.425
4.8 OTROS INGRESOS 659.872.222

INGRESOS NO OPERACIONALES 659.872.222
TOTAL INGRESOS 30.886.922.647

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip. 
Elaborado: Equipo Auditor

• Ingresos Fiscales: Esta cuenta es conformada en su totalidad por los recaudos de 
la estampilla Pro-Desarrollo de la Institucion Universitaria de Envigado, la cual para 
la vigencia 2018 presenta un valor de $4,276,312,492. Estos recursos seran 
destinados de la siguiente manera:

• 30% para las subregiones, prioridad poblacion vulnerable y meritos academicos 
de los mismos.

• 10% para proyectos de investigacion.
• 40% para actividades fisicas, actividades academicas, actividades de extension 

y proyeccion social y actividades de bienestar academico.
• 20% para implementacion del estatuto docente.

La Institucion tiene la cuenta de ahorros N° 90630038070 del Banco Sudameris,
este^donde se consignan todos los ingresos percibidos por concepto de Estampilla
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dinero, que de acuerdo con lo establecido en el articulo 9 de la Ley 1614 del 15 de 
enero de 2013, se distribuira y destinara para financiar el desarrollo de todas las 
actividades fisicas, academicas, de investigacion, extension y proyeccion social y 
de bienestar academico de la Institucion.

El 71.1% del total de los ingresos netos ($21,950,737,933) corresponde a la venta 
de servicios educativos, el 13.8% del total de los ingresos netos ($4,276,312,492) 
corresponde a ingresos fiscales y el 12.9% del total de los ingresos netos 
($4,000,000,000) corresponde a transferencias del ente central.

Es importante resaltar que la Institucion registra por concepto de devoluciones, 
rebajas y descuentos en ventas de servicios educativos $1,142,509,358, cifra que 
corresponde al 5.2% del total de la venta de servicios educativos y 3.7% del total de 
ingresos percibidos.

• Grupo 44 Transferencias: Para el ano 2018 las transferencias realizadas por el 
Municipio de Envigado presentan un valor de $4,000,000,000, de los cuales a 31 de 
diciembre de 2018 se recaudaron $3,000,000,000, quedando una cuenta por cobrar 
de $1.000.000.000, es importante mencionar que estos dineros son destinados para 
el pago de los profesores de la Institucion.

Dentro de la verificacion realizada a los ingresos de la Institucion se pudo evidenciar 
que los recibos de caja y los comprobantes de ingresos se encuentran debidamente 
archivados y conservan su consecutive y orden cronologico.

INGRESOS NO OPERACIONALES:

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 de $659,872,222, se detallan asi:

CODIGO CUENTA VALOR 2018
4.8 OTROS INGRESOS 659.872.222

FINANCIEROS4.8.02 440.207.255
GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE 
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 
(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO

4.8.02.05 411.487.694

4.8.02.33 INTERESES DE MORA 28.719.561
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 219.664.967
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 219.664.967

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip. 
Elaborado: Equipo Auditor
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CLASE 5 - GASTOS

En esta denominacion se incluyen los grupos de cuentas 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, presentan un saldo a 31 de diciembre 
de 2018 de $13.114.110.236. El comportamiento de esta clase es el siguiente:

VALOR 2018CODIGO CUENTA
DE ADMINISTRACION Y OPERACION5.1 10.507.990.682

5.1.01 Sueldos y salaries 6.271.326.102
5.1.03 Contribuciones efectivas 1.185.636.018
5.1.04 Aportes sobre la nomina 142.295.276

Generales5.1.11 2.856.168.895
5.1.20 Impuestos, contribuciones y tasas 52.564.391
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES
2.233.709.085

5.3.47 Deterioro de cuentas por cobrar 27.451.364
5.3.60 Depreciacion de propiedades, planta y equipo 1.563.047.834
5.3.66 Amortizacion de activos intangibles 501.270.418
5.3.68 Provision litigios y demandas 141.939.469
5.8 OTROS GASTOS 372.410.469
5.8.04 Financieros 372.410.469

Fuente. Contaduria General de Nacion Chip. 
Elaborado: Equipo Auditor

Los gastos de administracion y operacion de la Institucion Universitaria de Envigado 
a 31 de diciembre de 2018 presentan un valor de $13,114,110,236. Equivale al 
42.5% del total de los ingresos.

GASTOS OPERACION ALES:

El 80.1% del total de los gastos netos corresponden a los gastos de administracion 
por valor de $10.507.990.682, la cuanta mas representativa dentro de este grupo es 
los gatos es Sueldos y Salaries con el 59.7% por valor de $6,271,326,102, que 
corresponden a los pages que se realizan al personal administrative, vigilancia, 
aseo, servicios publicos, seguros generales, mantenimientos, entre otros, 
necesarios para el normal funcionamiento de la Institucion.

La Institucion Universitaria de Envigado a 31 de diciembre de 2018, refleja una 
perdida o deficit del ejercicio de $ 1.004.380.578, que equivale al 3.25% del total de los 

(gngresos.
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Dicha perdida o deficit es el resultado de la implementacion y aplicacion de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (Resolucion 533 de 2015), con 
respecto a la depreciacion la cual antes impactaba directamente en el patrimonio y, 
con la entrada en vigencia de las NICSP, se registra en el gasto.

Otra de las razones de la que IDE presentara perdida, fue la terminacion de las 
transferencias correspondiente al impuesto a la equidad CREE.

GASTOS NO OPERACIONALES:

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, presenta a 31 de diciembre un valor de 
$372.410.469, corresponde al registro de los intereses por concepto de operaciones 
de credit© internas a largo plazo, es decir, deuda publica.

CLASE 6 - COSTOS DE VENTA Y OPERACION

Los costos en los cuales incurre la Institucion para la prestacion de servicios y que 
registran sus movimientos educativos, presenta un saldo a 31 de diciembre de 
$18,777,192,989, el cual representa el 60.8% del total de los ingresos de la IDE, el 
comportamiento de esta clase es el siguiente:

CODIGO CUENTA VALOR 2018
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 18.777.192.989
6.3.05.07 Educacion formal - superior formacion tecnologica 73.602.239
6.3.05.08 Educacion formal - superior formacion profesional 16.173.339.152
6.3.05.09 Educacion formal - superior postgrado 604.110.549
6.3.05.12 Educacion para el trabajo y el desarrollo humano - formacion 

extensiva
1.926.141.049

Fuente: Contaduria General de Nacion Chip. 
Elaborado: Equipo Auditor
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N° 1 (OBSERVACI6N N° 1). Gestion Financiera. Pagos de caja menor
vigencia 2018 - 2019.

El Equipo Auditor realize la evaluacion de los gastos efectuados por caja menor en la 
vigencia 2018 y 2019 encontrando que en algunos de ellos se vulnera el principio de 
planeacion.

El equipo auditor solicito aclaracion de estos gastos efectuados por caja menor, cuyo 
analisis y respuesta se relacionan a continuacion:

CONCERTO COMPROBANTE 
DE CAJA N°

FECHADEL
COMPROBANTE

VALOR NOTA

Reconocimiento tiquetes 
aereos para traslado 
docente 
especializacion psicologfa 
Bogota 
(Contratacion de docente 
para dictar modulo de 
introduccion 
psicogerontologia el 25 y 
26 de enero y 1 y 2 de 
febrero)

$305,44020 05/02/2019 Posicion Equipo Auditor: El 
numeral mencionado en la 
respuesta, no concuerda 
con la realidad, debido a que 
se trata de una persona 
contratada para realizar 
dicho evento y no de un 
empleado de planta en 
mision, lo que no cumple con 
el artlculo 16 de la 
Resolucion N° 005 de enero 
12 de 2018.

de

Medellin

laa

Compra de insumos para 28/02/2019 $72,600 Posicion Equipo Auditor: Si 
la compra esta incorporada 
en el plan de bienestar; 
significa que se puede 
planificar para su ejecucion 
al inicio de la vigencia.

41
el dia del
contador (Compra 
chocolates)

de

La Resolucion N° 005 de 
enero 12 de 2018 en su 
articulo 16 dentro de los

l°sdeconceptos 
desembolsos 
numerates 2 y 8, no incluye 
la compra de este insumo.

en sus

Posicion Equipo Auditor: 
Siendo un proyecto de la 
oficina de bienestar 
universitario, las compras 
deberian estar programadas

Impresion de avisos (Se 
adquieren 9 impresiones 
y no se especifica sobre 
su uso)

31 15/02/2019 $299,880

i
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
y ejecutadas para el inicio 
del calendario academico.

El desembolso no cumple 
con el articulo 16 "conceptos 
de los desembolsos” de la 
Resolucion NT 005 de enero 
12 de 2018.

Tijeras y cinta para 
inauguracion obra

203 30/08/2018 $54,900 Posicion 
Auditor: Para la fecha del 
desembolso, se tenia 
celebrado el contrato CEIUE 
003-18 para el suministro de 
aseo, cafeteria y papeleria 
del 13 de abril de 2018 hasta 
el 14 de diciembre de 2018.

Equipo

Alimentacion logistica 
Fiestas del Carriel

206 01/09/2018 $113,600 Posicion Equipo Auditor: En 
la Resolucion 005 
de 12/1/2018, en su articulo 
16"Concepto de los 
desembolsos” en ninguno de 
sus numerales se encuentra 
autorizado este tipo de 
gasto.

Placa pergamino "Dia del 
docente"

221 18/09/2018 $259,996 Posicion Equipo auditor: El 
llamado es a que la Entidad 
realice mejor su proceso de 
planificacion porque muchas 
de las actividades que se 
cancelan por caja menor, 
obedecen a la no inclusion 
de actividades en los 
programas de bienestar 
social laboral, universitario y 
demas.

En la Resolucion 005 
de 12/1/2018, en su articulo 
16MConcepto de los 
desembolsos" en ninguno de 
sus numerales se encuentra 
autorizado este tipo de 
gasto.

Compra de materiales 
decoracion jornadas 
universitarias

222 18/09/2018 277.700 Posicion Equipo Auditor: El 
argumento entregado no es 
suficiente para determinar la
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
- -

(Compra de 50 collares 
Hawaianos, 
dorada, 
entre otros.)

urgencia de la compra 
realizada, es una actividad 
que es previsible en cada 
vigencia.

mireya 
carpa longe,

En la Resolucion 005 
de 12/1/2018, en su articulo 
16'‘Concepto de los 
desembolsos” en ninguno de 
sus numerales se encuentra 
autorizado este tipo de 
gasto.

Compra pulpas de fruta 
para eventos de jornadas 
universitarias (Compra de 
30 pulpas de frutos rojos)

225 20/09/2018 $360,000 Posicion 
auditor: Para la fecha del 
gasto se tenia suscrito el 
contrato N° 139-2018 con 
fecha de inicio del 13 de abril 
de 2018 hasta el 14 de 
diciembre del mismo aho.

Equipo

El argument© entregado no 
suficiente 

determinar la urgencia de la 
compra realizada, que 
adicional a ello, no esta 
contemplada en el articulo 
16 de la Resolucion 005 
de 12/1/2018.

es para

Alimentacion artistas 
jornada universitaria 
(Compra 
queso mozarela, 
guacamole y otros.)

226 20/09/2018 $136,100 Posicion Equipo auditor:
En la Resolucion 005 
de 12/1/2018, en su articulo 
16“Concepto de los 
desembolsos” en ninguno de 
sus numerales se encuentra 
autorizado este tipo de 
gasto.

de

Del analisis de los gastos 
efectuados por caja menor 
destinados a las Jornadas 
Universitarias se determine 

total
corresponde al 19% del valor 
autorizado de caja menor.

$773,800 queun

Alimentacion
entrenadores 3 dias en la

212 12/10/2018 $210,000 Posicion Equipo Auditor: En 
la Resolucion 005
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anAlisis de argumentos de contradiccion
metropolitana de 12/1/2018, en su articulo 

16“Concepto de los 
desembolsos” en ninguno de 
sus numerales se encuentra

copa
de universidades (compra 
de 21 almuerzos cada uno
por valor de $10,000 los 
dias 13, 14 y 15) autorizado este tipo de 

gasto.
Compra de galletas 
refrigerio para encuentro 

conferencia 
administracion financiera 
(compra de elementos de 
cafeteria, galletas y otros)

222 24/10/2018 $272,610 Posicion Equipo Auditor: En 
esa fecha estaba en

de ejecucion el contrato CEIUE 
012-2018 cuyo inicio segun 
Acta, es del 23 de julio de 
2018 para el Suministro de 
alimentos preparados y el 
contrato 
nicio fue el 13/04/2018 
hasta
Contratacion que pudo surtir 
a necesidad.

139-2018 cuyo

el 14/12/2018.

Alimentos para dos 
personas durante el 
evento Envigado se pinta 
de letras, los dias 26, 27 y 
28 de 2018

162 25/07/2018 $150,000 Posicion 
Auditor: Solo se anexa el 
comprobante de caja menor, 
no hay cuenta de cobro o 
factura de venta, ni fue 
adjuntada la certificacion del 
uso de los recursos como lo 
indica la respuesta de la 
Entidad.

Equipo

En la Resolucion 005 
de 12/1/2018, en su articulo 
16“Concepto de los 
desembolsos” en ninguno de 
sus numerales se encuentra 
autorizado este tipo de 
gasto.

Fuente: Comprobantes de caja menor - Tesoreria IDE 
Elaboro: Equipo Auditor

Los gastos de caja menor deben ser ejecutados para casos urgentes a los cuales no dan 
espera para realizar un proceso de contratacion, tal como lo define el articulo 5 del 
Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

En la revision de estos gastos se evidencia la falta de planificacion de las necesidades 
de las areas de la Entidad, incumpliendo asi con el principio de planeacion definido en la 
Ley 80 de 1993 yjque hace referenda a aquellas actividades que son reiterativas en cada
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vigencia y en las cuales se puede determinar en forma precisa la necesidad a satisfacer. 
el objeto a contratar y los recursos.

For lo tanto, la actuacion administrativa no puede ser improvisada y por ello es la 
planificacion de las compras que sean necesarias para satisfacer necesidades durante 
el ano.

Cabe senalar que el Plan Anual de Adquisiciones debe recoger esas necesidades 
manifestadas por las areas y asi, planificar el proceso contractual de acuerdo con el 
Objeto, identificando su valor aproximado, las caracteristicas del bien o servicio y el mes 
de ejecucion.

Este hecho quebranta el articulo 5 del Decreto N° 2768 del 28 de diciembre de 2012 “Por 
el cual se regula la constitucion y funcionamiento de las Cajas Menores” expedida por el 
Ministerio de Hacienda y credit© publico, el articulo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de 
Adquisiciones del Decreto 1082 de 2015 y los articulos 2, 5 y 16 de la Resolucion N° 0005 
de enero 12 de 2018 “Por medio de la cual se reglamenta el manejo de la caja menor de 
la Institucion Universitaria de Envigado”.

Lo anterior se presenta por la falta de controles efectivos en el cumplimiento de la 
Resolucion que reglamenta el uso de caja menor de la Entidad y los conceptos permitidos 
para su gasto y que podria traer como consecuencia el manejo inadecuado del recurso.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

Dado lo extenso de la contradiccion, se De acuerdo con los argumentos 
transcribe parte de lo enviado por el sujeto de presentados por la Entidad, este Ente de 
control: Control los acoge parcialmente por las 

siguientes razones:
1.1. Compra de tiquetes aereos para traslado de

• La Resolucion N° 5 del 12 de enero de 
2018 expedida por la IUE, es clara en su 
articulo 16 al determinar los conceptos 
de los desembolsos.

• Los gastos ejecutados no tienen las 
caracteristicas de urgente, tal como lo 
establece la normatividad.

docente a Bogota.

ACLARACION DE LA INSTITUCION:

"Sea lo primero mencionar que, la Institucion 
Universitaria de Envigado ofrece la 
Especializacidn de Psicogerontologia, con 
registro calificado por el MEN, de conformidad a la No obstante lo anterior, se retiran del

informe definitive los siguientes gastos porResolucion N° 106697. (...)”<1
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estar justificados en la controversia. Dichos 
gastos son:

• Pago placa del dla del docente.
• Compra de materiales para jornada 

universitaria.
• Compra de pulpas de fruta.
• Pago de alimentacion para artistas.
• Alimentacion entrenadores de la copa 

metropolitana.
• Pago de alimentacion en conferencia de 

administracion financiera.
• Pago de alimentacion para dos 

personas.

Por lo anterior, se confirma lo observado y 
se configura en Hallazgo de tipo 
Administrative.

HALLAZGO N° 2 (OBSERVAClON N° 2). Gestion Financiera. Soportes de legalizacion 
del manejo de la caja menor.

El equipo auditor revise los soportes de los gastos realizados por el fondo de caja menor 
de la entidad de las vigencias 2018 y de enero a marzo de 2019, encontrando algunos 
comprobantes de caja menor con sus respectivas facturas, las cuales se 
encuentran deterioradas y no permiten observar con claridad los elementos comprados, 
debido a que estan impresas en papel quimico y que al momento de archivarlas no 
fueron fotocopiadas para evitar que se borrara la informacion. Este hecho dificulta la 
visualizacion de los elementos adquiridos, el valor y su fecha de compra. Los 
comprobantes se relacionan a continuacion:

CONCERTO N° DE
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

VALOR
COMPROBANTE

Participacion feria del libro 83 20/04/2019 $185,400
ITM
Decoracion Stand de la IDE 
fiestas carriel

207 $99,70004/09/2019

Detalles dia del contador 28/02/2018 $107,52044
Encuentro padres de familia $362,94024 10/02/2018
Compra de galletas y otros 222 24/10/2018 $272,610
Alimentacion artistas 226 20/09/2018 $136,100
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Alimentacion fiestas de carriel 206 01/09/2018 $113,600
Compra de tijeras y cinta $54,900203 30/08/2018

Para el Equipo Auditor la Institucion esta incumpliendo con los articulos 46, 47 y 48 de 
la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 006 de 2014, Articulos 16 y 17 
del Acuerdo 003 de 2015 del Archive General de la Nacion. Esta situacion se presenta 
por la falta de controles efectivos para la organizacion de los archives generados por el 
area y que podria traer como consecuencia la perdida de informacion financiera para su 
verificacion o trazabilidad.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“La observacion de los auditores no es la
generalidad, dado que el responsable de caja 
menor tiene la directriz de fotocopiar aquellos 
documentos que por sus caracteristicas sean 
susceptibles con el tiempo de borrado;
situacion que fue evidenciada por los auditores En virtud que el auditado esta de 
porque en las carpetas, la mayoria de los acuerdo con la observacion y no aporta 
soportes con tales caracteristicas se elementos 
encuentran fotocopiados.

adicionales que la 
desvirtuen, se configure en hallazgo 
de tipo administrative.

La Vicerrectoria Administrativa y Financiera 
tendra en cuenta la observacion para 
implementar los controles necesarios para que 
la situacion no se vuelva a presentar teniendo 
como base la normatividad vigente.”
HALLAZGO N° 3 (OBSERVACION N° 3). Gestion Financiera. Retenciones de ley en la
caja menor.

El Equipo auditor revise los pagos realizados con dineros de la caja menor de la 
Institucion Universitaria de Envigado en el periodo descrito, encontrando que en algunos 
casos, el gasto sobrepasan los topes exigidos por la DIAN para practicar la retencion en 
la fuente como lo establece la tabla correspondiente, la cual sehala que para la retencion 
por servicios para el aho 2018, se practicara cuando el valor sea igual o superior a 4 
UVT ($133,000), asi las cosas, la Institucion Universitaria de Envigado esta dejando de 

plpracticar dicha retencion, incumpliendo con la Resolucion 063 del 14 de noviembre de
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2017, capitulo 4 del Decreto Unico Tributario 1625 de octubre de 2016 y articulo 392 
Estatuto Tributario.

CONCERTO N° DE
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

VALOR
COMPROBANTE

FACTURA N°

Servicio
tecnico

49 01/03/2018 $238,000 7666
01/04/2018 
Dejado 
retener: $8,000

del

de

Alquiler de 
toldos

55 14/03/2018 $223,720 1815 del
14/03/2018 
Dejado de 
retener: $7,520

Alquiler de 
mesas

99 30/04/2018 $390,000 0067
6/04/2018
Dejado
retener:
$12,636

del

de

Placa 
pergamino 
"Dia del 
docente"

$259,996221 18/09/2018 19672 
18/09/2018 
Dejado de 
retener $8.739

del

Impresion 
de avisos

$299,88031 15/02/2019 3376
14/02/2019 
Dejado 
retener: $10,080

del

de

Esta debilidad se presenta por la falta de controles efectivos para hacer las retenciones 
en la fuente a los gastos que les aplique la norma, cuyo incumplimiento reiterative puede 
generar sanciones.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

“Efectivamente la Institucion no practice la En virtud que el auditado esta de 
retencion en la fuente por valor total de acuerdo con la observacion y no aporta 
$46,975, a los servicios recibidos y descritos elementos adicionales que la 
en la observacion, razon por la cual, desde la desvirtuen, se configura en hallazgo 
Vicerrectoria Administrativa y Financiera, se de tipo administrativo._____________
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vienen implementado, a traves de 
capacitaciones al equipo que intervienen en el 
proceso, los controles necesarios para que
este tipo de situaciones no ocurran.”_________ 1______________________________ ____
HALLAZGO N° 4 (OBSERVACION N° 4). Gestion Financiera. Soportes de legalizacion 
del manejo de la caja menor.

El Equipo Auditor mediante revision realizada a los comprobantes de caja menor de la 
vigencia 2018 y enero a marzo de 2019 encontro inconsistencias que se relacionan a 
continuacion:

• Facturas sin el comprobante de caja menor.
o Proveedor: Arte creative Factura N° 3971 
o Proveedor: Retro laser Factura N° 0555

• Comprobantes de caja menor sin su respectiva factura soporte.
o Comprobante N° 207 
o Comprobante N° 162

• Comprobantes de caja menor con un valor superior al de las facturas 
soportes del gasto.

o Comprobante N° 97 por valor de $220,000 y la factura N° KA0003 por 
$60,000. Proveedor: KACCIA S.A.S

• Comprobante de caja menor con un valor inferior al de las facturas soportes 
del gasto

o Comprobante N° 231 por valor de $191,200 y la factura de compra por 
valor de $320,400.

• Facturas impresas en papeleria de la IDE y adicional sin firma y sello del 
proveedor.

o Comprobante N° 40
Se incumple con el articulo 8, numeral 8 del Decreto N° 2768 del 28 de diciembre de 
2012 “Por el cual se regula la constitucion y funcionamiento de las Cajas Menores” 
expedida por el Ministerio de Hacienda y credito publico. Este hecho es generado por 
las debilidades en los controles que no permiten evidenciar este hecho, lo que incide en 
manejo inadecuado del recurso publico y las sanciones a que haya lugar en caso de 
presentarse dicho manejo.
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Al realizar un analisis de la controversia 
4. Asunto: Soportes de legalizacion del enviada por el sujeto de control, se les

acepta parcialmente la respuesta a la 
controversia:

manejo de la caja menor

El Equip© Auditor mediante revision realizada
a los comprobantes de caja menor de la 4.1 Facturas sin el comprobante de caja 
vigencia 2018 y enero a marzo de 2019 menor: 
encontro inconsistencias que se relacionan a 
continuacion: Una vez analizados los soportes 

remitidos por el Sujeto de Control, se 
acepta el argumento remitido en la 
controversia a la Observacion. No 
obstante, el Equipo Auditor evidencio 
en la fase de ejecucion que existen 
dos registros de “Autorizacion de 
caja menor” con el mismo numero 
consecutive 207, pero tienen 
diferente valor y fecha segun 
soportes que reposan en los papeles 
de trabajo de la auditoria, como se 
puede ver en las siguientes 
imagenes:

4.1 Facturas sin el comprobante de caja 
menor.

“(...) Las facturas relacionadas a continuacion, 
y que de acuerdo con la observacion no 
cuentan con el comprobante de caja menor, 
corresponden al recibo de caja menor No. 
0207, del dia 04 de septiembre de 2018, por 
valor de $99,700, legalizado con el egreso 
019305. Dichos soportes, corresponden a los 
folios 36 y 37 de la carpeta 5 de 7 de octubre 
de 2018.

• No. 0555, por valor de $68,000, de la 
empresa Retro Laser (Ana Patricia L' 
Mejia Gruesso).

• No. 3971, por valor de $17,200, de la ™ 
empresa Arte Creative (Maria Elena 
Jaramillo Arias).

• No. 26998, por valor de $14,500, de la 
empresa INGEALIANZAS S.A.S.

Folio 37
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A continuacion, se mencionan las 
diferencias 
documentos: uno de ellos tiene 
enmendaduras en el numero del 
consecutive, las fechas de solicitud 
son diferentes, una es del 4 de 
septiembre y la otra del 3 de octubre 
del mismo ano, el valor es diferente 
en ambas ($99,700 y $76,700), la 
descripcion del concepto y 
dependencia son diferentes, las 
firmas de los funcionarios que 
solicitan y reciben son diferentes y 
adicionalmente, uno de los 
documentos esta elaborado a mano.

ambosentre

Esta situacion demuestra desorden 
administrative por la falta de 
controles efectivos en el area 
financiera y que podrian generar 
confusion o dudas frente a la 
veracidad y autenticidad de la 
elaboracion de los documentos.

Razon por la cual este numeral de la 
Observacion se retira del Informe 
Definitive de auditoria.
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4.2 Comprobantes de caja menor sin su 
respectiva factura soporte.

4.2 Comprobantes de caja menor sin su 
respectiva factura soporte:

Comprobante N° 207 
Comprobante N° 162

En el anterior numeral 4.1 tal como 
se aclara en la respuesta, el Sujeto 
de Control remite soportes del 
comprobante con fecha del 4 de 
septiembre de 2018 por valor de 
$99,700 y como se detallo, existen 
dos registros de dicho documento 
con el mismo consecutive.

ACLARACION POR PARTE DE LA 
INSTITUCION:

Con respecto al recibo de caja menor No. 207, 
el cual, segun el equipo auditor no tiene 
facturas soportes, se da claridad con lo 
explicado y soportado en el punto anterior 4.1. La Observacion de este numeral 

hace alusion al soporte de caja 
menor N° 207 del 3 de octubre de 
2018 por valor de $76,700, para el 
cual, el Sujeto de Control no envio 
soporte del comprobante que se 
anexa a continuacion:

Frente al comprobante No. 162, del 25 de julio 
de 2018, la Institucion realize las aclaraciones 
en el numeral 1.12 del presente documento.
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Por lo tanto, este Ente de Control no 
acoge la respuesta enviada, toda vez 
que no fue remitido ningun soporte

Observacion 
quedando en firme para el informe 
definitive.

que desvirtue la

Con respecto al recibo “Autorizacion 
de caja menor” No. 162, este Ente de
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Control acepta la respuesta enviada 
por el auditado, en el sentido de 
comprender que las labores de 
representacion de la entidad incluyen 
actividades de transporte de 
elementos para promocionar la 
misma atrayendo potenciales 
estudiantes.

Este numeral de la Observacion se 
mantiene en firme, retirando la 
anotacion del Comprobante de caja 
menor N° 162 del informe definitive.

4.3 Comprobantes de caja menor con 4.3 Comprobantes de caja menor con 
un valor superior al de las facturas un valor superior al de las facturas 
soportes del gasto. soportes del gasto:

Comprobante N° 97 por valor de $220,000 y la 
factura N° KA0003 por $60,000. Proveedor: 
KACCIA S.A.S

Si se observan las dos cuentas de 
cobro (una con firma y otra sin firma) 
enviadas por el sujeto de control, se 
tiene que el concepto del servicio 
prestado por el contratista es 
diferente en ambas cuentas de 
cobro, generando confusion al 
momento de su revision.

ACLARACION POR PARTE DE LA 
INSTITUCION:

El recibo de caja menor No. 0097, del 27 de 
abril de 2018, efectivamente, como lo 
describen los auditores, tiene anexo 
documento soporte por valor de $60,000, por 
concepto de 50 bebidas (maltas), facturado por 
el proveedor KACCIAS S.A.S.

Por lo tanto, la Observacion se 
mantiene en el informe definitive.

Al indagar con los funcionarios responsables 
de la ejecucion de la actividad, sostienen que, 
en el marco de la semana del idioma, se 
realizaron las actividades culturales: “viaje a 
pie” y el “conversatorio de refranes”, 
ademas, de la premiacion del concurso
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“cuentame un cuento" organizadas por las 
oficinas de Humanidades y Biblioteca.

Para estos eventos se requirieron $220,000, 
distribuidos asi:

• $60,000, para la compra de 
bebidas no alcoholicas.

• $160,000, para la compra de 
crispetas para estudiantes.

Con respecto a los soportes de la compra por 
valor de $160,000, informan que este valor se 
le pago a BUGGI DIVERSIONES, identificada 
con NIT. 98761529-5, a nombre del sr. 
JHONNATAN ALEXANDER AGUDELO 
GIRALDO. Considerando que la cuenta de 
cobro fue remitida por correo electronico y 
presentada sin firmas, no fue adjuntada para la 
legalizacion del gasto a la espera de recibirla 
firmada. Una vez recibida la cuenta de cobro, 
se archive en medio magnetico; 
consecuencialmente, se imprime y se anexa al 
recibo de caja menor.

Cuenta de cobro sin firma Cuenta de cobro 
con firma
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4.4 Comprobante de caja menor con un valor 
inferior al de las facturas soportes del gasto

4.4 Comprobante de caja menor con un 
valor inferior al de las facturas soportes 
del gasto:

Comprobante N° 231 por valor de $191,200 y 
la factura de compra por valor de $320,400 La naturaleza del gasto por caja 

menor es la inmediatez y la 
necesidad del mismo. Por lo tanto, 
tratandose de recursos publicos no 
es debido que la facturacion o los 
soportes del gasto, sean integrados 
con compras no autorizadas.

ACLARACION POR PARTE DE LA 
INSTITUCION:

Si bien es cierto la factura soporte del recibo 
de caja menor tiene un valor de $320,400, 
tambien lo es, que el unico valor previamente 
autorizado y reconocido fue la suma $191,200. 
En este caso, el funcionario asumio por su 
propia cuenta la diferencia.

Por lo anterior, esta parte de la 
Observacion se mantiene en el 
informe definitive.

4.5 Facturas impresas en papeleria de la IDE y 
adicional sin firma y sello del proveedor. 4.5 Facturas impresas en papeleria de la 

IUE y adicional sin firma y sello del 
proveedor.

Comprobante N° 40
Una vez analizada la controversia 
enviada por el Sujeto de Control, se 
acoge la respuesta enviada en este 
numeral y se retira del informe 
definitive de auditoria.

ACLARACION POR PARTE DE LA 
INSTITUCION:

Por tratarse de un proveedor cuyo regimen es 
simplificado, se recibio por correo electronico 
el documento equivalente, luego se procedio a 
imprimirlo y anexarlo a la legalizacion. Por 
directriz institucional todos los documentos 
impresos en la IUE deben conservar la marca 
de agua.

Por todo lo anterior, la Observacion N° 4 
se configura en Hallazgo de tipo 
Administrative.

Documento equivalente
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A modo de conclusion ante la OBSERVACION 
No. 4 del equipo auditor, la Institucion 
considera que de ninguna manera se incumplio 
lo establecido en el numeral 8 del articulo 8 del 
Decreto N° 2768 del 28 de diciembre de 2012; 
por cuanto, todos los pagos realizados por caja 
menor cuentan con los documentos que 
soportan la legalizacion, tales como facturas, 
resoluciones de comision, recibos de 
registradora o la elaboracion de una planilla 
de control (...)”_____________ _______
HALLAZGO N° 5 (OBSERVACION N° 5). Gestion Financiera. Proceso de bajas de 
bienes muebles.

Mediante la Resolucion N° 00315 del 19 de abril de 2018 “Por medio de la cual se dan 
de baja algunos bienes muebles de la Institucion Universitaria de Envigado”, se autoriza 
dar de baja bienes muebles, sustentada con el Acta N° 001 de 2018 “Baja de bienes 
muebles” del 4 de abril de 2018, la cual fue elaborada por el area de bienes y servicios. El 
Equipo auditor evidencio lo siguiente;

• Se relacionan los elementos a dar de baja donde solo se identifica el elemento 
y su codigo, no se identifica su valor en libros.

• No se evidencio ajuste contable de las bajas autorizadas y realizadas por el
area de bienes y servicioS;___________________________________________
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• Con el recibo de caja N° 0062158 del 10 de abril de 2018 por $129,580 (folio 

169), se recibio del senor Andres Fernando Diaz, dicha suma por concepto de 
reciclaje. Dicho ingreso de efectivo se realize 8 dias antes de expedida la 
Resolucion N° 00315 del 19 de abril de 2018 que autoriza la Baja de bienes 
muebles.

• Se evidencia en el expediente de bajas de la vigencia evaluada, registros 
fotograficos de los elementos entregados a un tercero como reciclaje, (folios 
166 a 169), en los cuales se observan elementos como CPU, monitores, 
estanterias metalicas, teclados, impresoras, entre otros, los cuales fueron 
legalizados con el citado recibo de caja N° 0062158 del 10 de abril de 2018 
por $129,580. Adicionalmente, no hay documento que sustente dicha entrega 
con la relacion detallada de elementos y su justificacion.

Este es un quebrantamiento a la Resolucion N° 533 de 2015, (entidades de Gobierno), 
expedida por la Contaduria General de la Nacion en su numeral 4.1.1 “Relevancia” y 10.4 
“Baja en cuentas”, 10.5 “Revelaciones” literal e) y una vulneracion al debido proceso en 
las bajas adelantadas por la IUE, como lo sehala el articulo 2 literales a) y f) de la Ley 87 
de 1993. Lo anterior debido a la falta de puntos de control efectivos en el proceso de 
bajas de bienes muebles, lo que puede generar la perdida injustificada de bienes de la 
Entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Es importante aclarar que el plan de 
mejoramiento 
controversia, no fue suscrito con la 
Contraloria Municipal, sino al interior de 
la IUE entre la Rectora de la Entidad, el 
Vicerrector administrative y financiero y 

ACLARACION POR PARTE DE LA la asesora de control interne. 
INSTITUCION:

indicado laen

5.1 Asunto: “Se relacionan los elementos a 5.1 Este numeral de la Observacion se 
dar de baja donde solo se identifica el retira del informe definitive dados los 
elemento y su codigo, no se identifica su valor argumentos enviados por el Sujeto de 
en libros.
Teniendo como base el plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloria Municipal y 
originado__en ]a auditoria__ejecutada__al

Control.
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componente financiero de la vigencia 2017, asi 
como la aplicacion de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para Sector 
Publico -NICSP, se procedio a realizar el 
inventario fisico de los bienes muebles de la 
institucion, en coherencia con los mandates 
normativos.

El inventario de los bienes muebles, era 
administrado en una matriz en Excel; 
considerando que la Institucion adquirio el 
modulo para la administracion de los activos en 
el aplicativo NOVASOFT, se procedio a 
actualizar inventarios, identificando aquellos 
activos obsoletos: para donacion y para 
disposicion final; los cuales, tenian saldo cero 
en la matriz de inventarios y por ende en la 
contabilidad. Luego, la matriz actualizada y 
depurada, fue cargada a la aplicacion, sin 
incluir estos bienes que tenian saldo cero y 
serian dados de baja.

Razon por la cual, en la relacion de bienes para 
dar de baja, tanto del acta como de la 
resolucion, se considero innecesario 
asignarles valor cero.”

5.2. Asunto: No se evidencio ajuste 
contable de las bajas autorizadas y realizadas retira del informe definitive dados los

argumentos enviados por el Sujeto de 
Control.

5.2 Este numeral de la Observacion se

por el area de bienes y servicios.

ACLARACION POR PARTE DE LA 
INSTITUCION:

Al igual que con el punto anterior, resulta 
innecesario hacer ajustes contables a bienes 
con saldo cero.
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Con el recibo de 5.3 Al respecto se precise que el acto
caja N° 0062158 del 10 de abril de 2018 por administrativo es la declaracion
$129,580 (folio 169), se recibio del senor manifiesta que autoriza la ejecucion de
Andres Fernando Diaz, dicha suma por una accion; es decir; a partir de la
concepto de reciclaje. Dicho ingreso de ejecucion del procedimiento para retirar 
efectivo se realize 8 dias antes de expedida la los bienes inservibles de la IUE, se 
Resolucion N° 00315 del 19 de abril de generan documentos que soportan la 
2018 que autoriza la Baja de bienes muebles. decision final, que en ultimas, queda

consignada en el Acto Administrativo, en 
ACLARACION POR PARTE DE LA este caso, la Resolucion N° 00315 del 19

de abril de 2018 la cual fue suscrita en 
forma posterior al recibo de 

La Institucion, en el proceso de Servicios caja N° 0062158 del 10 de abril de 2018. 
Generales tiene definido el Procedimiento para
dar de baja a los bienes devolutivos -P-SG- La finalidad del acto administrativo es 
003-, en el cual se establece, que una vez darle inicio al efecto juridico de la 
recibido el concepto tecnico, se precede a legalizacion de los elementos a dar de 
levantar el acta, identificando los activos baja. 
obsoletos para donacion y para disposicion 
final.
Luego, en cuanto a los bienes destinados a 
donacion o enajenacion a titulo gratuito, en 
atencion a lo establecido en el Articulo 
2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, se 
precede con el acto administrativo motivado 
para ofrecer a gratuidad tales bienes. En tanto 
que, respecto de los bienes destinados para 
disposicion final, no se requiere de acto 
administrativo diferente al acta.

5.3. Asunto:

INSTITUCION:

Por lo tanto, luego del analisis del 
argumento del sujeto de control, esta 
parte de la Observacion se mantiene y 
queda en el informe definitive.

Por lo anterior, considera la Institucion que la 
venta de reciclaje se hizo de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, y por ende, la 
venta de los bienes para disposicion final, 
segun el recibo de caja descrito, se realize con 
posterioridad al acta de baja de bienes.

5.4. Asunto: Se evidencia en el expediente 5.4 Este numeral de la Observacion se 
‘^.de bajas de la vigencia evaluada, registros retira del informe definitive dados los^------------------------------------------------------- ---------- — - ——=
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fotograficos de los elementos entregados a un argumentos enviados por el Sujeto de 
tercero como reciclaje, (folios 166 a 169), en Control, 
los cuales se observan elementos como CPU,
monitores, estanterias metalicas, teclados, Teniendo en cuenta lo analizado en el 
impresoras, entre otros, los cuales fueron numeral 5.3 de esta Observacion, se 
legalizados con el citado recibo de caja N° configura en hallazgo de tipo 
0062158 del 10 de abril de 2018 por $129,580. administrative.
Adicionalmente, no hay documento que 
sustente dicha entrega con la relacion 
detallada de elementos y su justificacion.

ACLARACION POR PARTE DE LA 
INSTITUCION

Con relacion al asunto, es necesario informar 
que los documentos que soporta la entrega se 
encuentran archivados en la carpeta venta 
reciclaje 2017-2019, folios del 41 al 43, y su 
justificacion se encuentra en los conceptos 
tecnicos anexos al acta de baja, carpeta 
donacion de bienes, actas de entrega 2016- 
2019, folios del 155 al 170.

Relacion de reciclajeRecibo de caja 
vendido

DEPOSITO 
SEGUNDAS BOMBAY

(CHAQUIRO)r ’ ma-rgT-r-»r-»BET'-1
S3g^-- ■ 1

33:3 03

R- IS&il
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cr. isot /' “•TL

iUi.5iC.CCi
ar: cmw . jaan: u-j. • s •» w ..} va.

ssi/osij-mpjdiaci r.—k-
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nr\ laMrsc -wr.

■'IK. S;u:nnpr-J3
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y.

Relacion de bienes para disposicion final:
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VENTA DE CHATARRA ABRIL 10 DEL 2018
DESCRIPCION KILOS VALOR KILO TOTAL

PAPELARCHIVO S S11 400 4.400
PAPEL PERIODICO 10 S $200 2.000
CHATARRA 309 $ $320 98.880
PASTA $9 $300 2.700
MONITORES S S12 1.000 12.000
CARTON $38 S200 7.600

S s1 2.000 2.000
TOTAL $ 129.580

En conclusion, frente a la OBSERVACION No.
5 del equipo auditor, la Institucion considera 
que no existe un quebrantamiento a la 
Resolucion N° 533 de 2015 ni a la Ley 87 de 
1993, ni mucho menos vulneracion del debido 
proceso en las bajas adelantadas; el proceso 
del asunto, se realize conforme al 
procedimiento interno, la normatividad vigente 
y se conto con los documentos que soportaron 
cada una de las actividades cuestionadas. A lo 
que se suma, que los estudios tecnicos fueron 
efectuados por personal idoneo por su calidad 
y conocimientos, con lo que se garantiza que 
en ningun momento se puso en riesgo los 
recursos de la institucion; y por el contrario, 
siempre se dio un adecuado control y 
administracion de los mismos, en
consideracion a sus objetivos. __________ ___________________________________
HALLAZGO N° 6 (OBSERVACION N° 6). Gestion Financiera. Falta de conciliacion 
entre las areas.

Se verifico el pago de cesantias e intereses sobre cesantias, el 11 de febrero de 2019 y 
el 28 de enero de 2019 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de los tiempos 
estipulados por la ley. El equipo auditor realize conciliacion y comprobo que su pago no 
corresponde al valor causado en contabilidad, es decir, estas obligaciones no estan 
debidamente conciliadas a diciembre 31 de 2018, como se muestra a continuacion:

sa
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CESANTIAS VALOR
Proteccion 543.398.078
Colfondos 72.042.947
Porvenir 23.167.050
Fondo nacional del ahorro 34.157.946
Total Fondos 672.766.021
Embargo Gloria Taborda 1.062.508
Pagadas Natalia Marin 5.311.934
Total Pagado 679.140.463
Valor Cesantias SRDP 673.828.529
Total cesantias balance CGN 686.160.866
Diferencia Sobreestimacion 7.020.403

INTERESES A LA CESANTIAS
Intereses Cesantias Nomina 80.847.250
Intereses Cesantias Balance CGN 81.689.703
Diferencia 842.453

Fuente: Area de Financiera de la IDE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad ya que el saldo 
registrado en contabilidad a 31 de diciembre de 2018, por concepto de cesantias e 
intereses a las cesantias $686,160,866 y $81,689,703 respectivamente, y los valores 
pagados por los mismos conceptos fueron de $679,140,463 y $80,847,250 
respectivamente, generandose una diferencia por conciliar de $7,862,856. Valor que 
corresponde al 0,1% del total de los pasivos $7,778,685,754, 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 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.
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

ACLARACION FOR PARTE DE LA 
INSTITUCION:

“(...) Al cierre de la vigencia 2018 la Vicerrectoria 
Administrativa y Financiera, realizo las respectivas 
conciliaciones entre las areas: Contabilidad, 
Presupuesto, Tesoreria, Cartera y Seguridad 
Social. En este proceso se detectaron algunas 
diferencias que fueron ajustadas en el respective 
aplicativo. Para el caso, efectivamente, como lo 
afirman los auditores, se detectaron diferencias en 
algunos saldos de cuentas, y se procedio a realizar 
los ajustes pertinentes. En virtud que el auditado esta de 

acuerdo con la observacion y no aporta 
No obstante, al verificar en el memento para dar e|ernentos adicionales que la 
respuesta a la observacion, encontramos que desvirtljen se Configura en hallazgo 
efectivamente persiste la diferencia relacionada. Al de Q administrativo. 
mdagar con los responsables del proceso ^ 
encontramos que se presenta una diferencia 
generada en la migracion de la informacion del 
modulo de contabilidad local a contabilidad de
NICSP.

Con base en la observacion, se vienen realizando 
las respectivas revisiones tecnicas al aplicativo, y 
se tomaran las acciones correctivas y preventivas 
necesarias para que la situacion no se repita y se 
evidencie la mejora continua. (...)”

Reporte NICSP. (CGN)r
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HALLAZGO N° 7 (OBSERVACION N° 7). Gestion Financiera. Falta de conciliacion entre 
las areas de nomina y contabilidad.

Los pages realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del mes de 
diciembre de 2018 fueron cancelados el 21 de enero de 2019 segun planilla ARDS N° 38877301 
por valor de $235,074,000. Dicho pago no guarda coherencia con las cifras registradas en 
contabilidad, tal como se detalla a continuacion:

$235.074.000Valor Pagado
$1,936,600Aportes a Riesgos Laborales

$80.668.998Aportes a Fondos Pensionales
$56,157,200Aportes a Seguridad Social en salud - Empleador
$45.163.400Aportes a cajas de compensacion familiar
$30.669.002Aportes a Fondos Pensionales Empleador
$24.448.800Aportes en Seguridad Social en Salud

$239,044,000Total causado
$3.970.000Diferencia

Fuente: Area de Financiera de la IDE.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad ya que el saldo 
registrado a 31 de diciembre de 2018, por concepto de seguridad social es de 
$239,044,000 y el valor pagado el 21 de enero de 2019 fue de $235,074,000, 
generandose una diferencia por conciliar de $3,970,000. Valor que corresponde al 0.05% 
del total de los pasivos $7,778,685,754, reflejados en los estados contables a diciembre 
31 de 2017. Incumpliendo lo establecido en los literales 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.

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

ACLARACION POR PARTE DE LA En virtud que el auditado esta de
acuerdo con la observacion y no aporta 
elementos adicionales que la 

“(...) Al igual que en el punto anterior, al cierre desvirtuen, se configura en hallazgo 
de la vigencia 2018 la Vicerrectoria administrativo.

INSTITUCION:
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Administrativa y Financiera, realizo las 
respectivas conciliaciones entre las areas. En 
este proceso se detectaron algunas diferencias 
en el registro de la seguridad social del mes de 
diciembre. Para el caso, se detecto error en el 
registro de las deducciones de pensiones 
voluntarias que fue registrado como beneficios 
a empleados, al hacer el ajuste en el sistema, 
no se realizo por el valor complete de lo 
arrojado por la conciliacion quedando un saldo 
de $3,970,000 en la cuenta equivocada.

La situacion descrita, representa un error de 
clasificacion de la cuenta, que no tiene efectos 
sobre el total del pasivo de la Institucion y no 
tuvo implicaciones de tipo monetario, dado que 
el valor pagado por tesoreria corresponde al 
pago de lo realmente debido, en otras 
palabras, el valor pagado por la tesoreria fue 
una deuda cierta.

Con base en la observacion, se tomaran las 
acciones correctivas y preventivas necesarias 
para que la situacion no se repita y se 
evidencie la mejora continua. (...)”

Cuadro de conciliacion cuentas por pagar y 
depositos provisionales.___________________
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03. OF

OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE

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

Fortalezas:

1. Se cuenta con un area financiera y contable estructurada y especializada.
2. Se cuenta con politicas contables establecidas y socializadas con las 

demas areas de la entidad.
3. El area contable es manejada por una persona que cumple la formacion y 

las competencias requeridas.
4. La informacion de los hechos economicos es debidamente registrada en el 

proceso contable.
5. Se tienen debidamente registrados los libros oficiales de contabilidad.
6. Se realizan los pages fiscales adecuadamente.
7. La codificacion de las cuentas se registra segun el plan general de 

Vcontabilidad pubiica.
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8. Se realiza el calculo y reconocimiento adecuado de la depreciacion en 
forma individual.

Debilidades:

1. El contenido de las notas a los estados contables no revela en forma 
suficiente la informacion de tipo cualitativo, son de caracter general no 
explican al detalle la informacion financiera.

2. Los documentos soportes no respaldan las operaciones realizadas con lo 
respecto a la caja menor de la entidad.

3. El software de la Institucion Universitaria de Envigado no integra todas las 
areas que alimentan la informacion financiera.

Evaluacion del sistema de Control Interno Contable, Formulario 2, Emitido por la 
Contraloria General de la Republica (Resolucion Organica N° 5993 de septiembre 
18 de 2008, anexo No.2).

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS
RANGO CRITERIO

IN ADECUADO1.0 - 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)
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
VIGENCIA 2018

PUNTAJE
OBTENIDO INTERPRETACIONCODIGO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

CONTROL INTERNO CONTABLE ADECUADO1 4,94
ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,97 ADECUADO1.1

IDEimFICACION 4.91 ADECUADO1.1.1
clasificaciQn1.1.2 5,00 ADECUADO

5,001.1.3 REGISTRO Y AJUSTES ADECUADO
ETAPA DE REVELAClON 4,861.2 ADECUADO

ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES 4,711.2.1 ADECUADO
ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACION DE LA INFORMACIC? 5,001.2.2 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 5,00 ADECUADO
ACCIONES IMPLEMENTADAS ADECUADO1.3.1 5,00

De acuerdo con la aplicacion del cuestionario que corresponde a la evaluacion del 
sistema de control interne contable realizada por la Contraloria Municipal a la 
Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango, 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 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 
presupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas con tales 
recursos para determinar que la Institucion Universitaria 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 de la Institucion Universitaria 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 92.9 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
continuacion
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GEST10N PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Alribuido

Evaluacion presupueslal 92,9
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 92,9

Con deficiencias
2

EficienteI Con deficiencias 1
0

Fuente: Matriz de Calificacion GAT. 
Elaboro: Equipo Auditor

PLAN ANUALIZADO DE CAJA

For medio de la Resolucion N° 910 del 15 de diciembre de 2017 se aprueba el Plan 
anualizado de caja de la Institucion Universitaria de Envigado para la vigencia 2018 
contando con una apropiacion de $28,747,644,832. En reunion extraordinaria de 
“Equipo de mejoramiento del proceso”, del 7 de junio y del 23 de octubre de 2018, 
se verified que el PAG de la vigencia estuviera actualizado cuando se autoricen 
adiciones de recursos al presupuesto.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

El plan operative anual de inversiones es un instrumento de gestidn que permite 
operacionalizar los objetivos y metas establecidas por la Institucion en su plan 
estrategico, este plan se encuentra regulado por los articulos 6° y 8° del Decreto 
111 del 15 de enero de 1996 y senala los proyectos de inversion financiados o 
cofinanciados con recursos del presupuesto, clasificados por sectores, drganos y 
programas precisando las fuentes de financiacidn de la inversion.

La Institucion contd con un plan operative anual de inversiones para el periodo 2018 
aprobado mediante la Resolucion N° 906 del 14 de diciembre de 2017, los proyectos 
fueron priorizados en el Comite Rectoral del 09 de octubre de 2017.

El POAI esta ejecutado de acuerdo a componentes y ejes tematicos asi:

COMPONENTES DEL 
PLAN ESTRATEGICO 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL A

VR. APROBADO Y 
ACUMULADO 

ENERO- 
DICIEMBRE 2018

V-EJECUCION 
ACUMULADA DE 

ENERO
DICIEMBRE-2018

% EJECUClON 
ACUMULADA 

ENERO 
DICIEMBRE-

VR EJECUTADO 
A DICEMBRE-

2018

2018 2018
EJE DE DOCENCIA $16.169.281.920 $ 992.099.892 $13.025.366.985 81%
EJE $1,121,556,651 $89,453,075 $ 700.472.330 62%
INVESTIGACIONES.
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V-EJECUClON 
ACUMULADA DE 

ENERO
DICIEMBRE-2018

% EJECUCION 
ACUMULADA 

ENERO 
DICIEMBRE- 

2018

COMPONENTES DEL 
PLAN ESTRATEGICO 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL A

VR. APROBADO Y 
ACUMULADO 

ENERO- 
DICIEMBRE 2018

VR EJECUTADO 
A DICEMBRE-

2018

2018
INNOVACION Y 
DESARROLLO
EXTENSION
ACADEMICA Y 
PROYECCION

$3,977,910,673 $578,820,588 $3,511,695,230 88%

TOTAL
MODERNIZAClON

$ .636.297.890 $565,766,012 $5,008,462,357 66%

TOTAL
PRESUPUESTO 
APROBADO ENERO - 
A DICIEMBRE-2018

$28,905,047,134 $2,226,139,567 $22,245,996,902 77%

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

Esta ejecucion se realiza para el Fortalecimiento de la docencia, las investigaciones 
que debe realizar la IDE en su plan de acreditacion, los programas de extension y 
proyeccion social y la modernizacion organizacional. En este proceso de 
acreditacion, la IDE tiene el acompanamiento de la Universidad del Valle, en el 
Marco del Proyecto del MEN para la formulacion del modelo de aseguramiento de 
la Calidad, con el cual se garantice educacion superior con el cumplimiento de 
estandares internacionales.

EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS

La Contraloria Municipal de Envigado como parte de sus procedimientos realize el 
seguimiento y verificacion de la ejecucion presupuestal de ingresos y gastos, 
validando las explicaciones dadas por la Entidad sobre el manejo de su 
presupuesto, la rendicion de cuentas y la utilizacion de los recursos en su labor 
misional procurando la eficiencia en cada una de sus actividades. Adicionalmente, 
se verified que la entidad cuenta con mecanismos de control adecuados para la 
elaboracidn, ejecucion y cierre del presupuesto.

Mediante el Acuerdo de Consejo Directive N° 0028 del 27 de noviembre de 2017, 
se aprueba el presupuesto general de la Institucidn Universitaria de Envigado 
incluyendo las disposiciones generales. Dicho presupuesto fue aprobado por 

^.$28,747,644,832 detallados de la siguiente manera:
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DENOMINACION VALOR
Funcionamiento $10073740695
Servicio de la deuda $1,315,879,263
Inversion $17350024.873

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

A su vez, con la Resolucion del COMFIS N° 8597 del 19 de diciembre del 2017 se 
analiza y aprueba el presupuesto de Entidad por $28,747,644,832.

EJECUCION DE INGRESOS

Dentro del detalle de los ingresos de la Institucion se observa este comportamiento:

INGRESO PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO POR 
RECAUDAR

% DE
EJECUCIONS

2017 $42,419,470,650 $30884727.969 $ 2.534.742.681 94,02%
2018 $40.059.419.810 $ 36,588,555,612 $ 3,470,864,197 91,34%

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

Dentro de los ingresos corrientes de la Institucion, producto de la prestacion del 
servicio misional, se observa que las cifras entre los rubros incrementan 
proporcionalmente de acuerdo con la dinamica de su gestion; se encuentran 
incrementos de los ingresos en las matriculas de los programas de sistemas, 
Derecho, Contaduria Publica, Tecnologia en desarrollo de sistemas de informacion 
y el mas representative se centra en la Tecnica profesional en Transito, Transporte 
y Seguridad, la cual fue fortalecida en el 2018.

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

INGRESOS PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO POR 
RECAUDAR

% DE 
EJECUCIO

N
Academicos $16.359.116.369 $16.292.473.012 $66,643,356 99,59%
Extension y 
otros

$1,717,502,941 $1,874,621,817 $-157,118,876 109,15%

Otros servicios $3,225,076,397 $1,481,518,426 $1,743,557,970 45,94%
y rentas

Fuente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor.
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Los recursos propios son los ingresos percibidos en la Institucion por las matriculas 
de los programas academicos ofertados, convenios, pago de certificados, intereses 
de financiacion de la matrlcula de estudiantes, entre otros.

En la ejecucion de los programas academicos, la Institucion obtuvo los siguientes 
resultados:

% EJECUCIONPRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PROGRAMA

$740.619.136 $830.443.106 112,13%Matricula de Sistemas
$421.840,526 $402.628.981 95,45%Matricula de Electronica

100,97%Matricula de Derecho $4.344.930.363 $4.387.265.485
$1,554,300,186 $1.566.151.072 100,76%Matricula de Contaduria
$3.506.971.853 $3.497.134.942 99,72%Matricula de Psicologia
$1,992,671,667 $1,895,073,221 95,10%Matricula Administracion y 

Negocios 
Internacionales

$100,014,725 $117,711,524 117,69%Matricula Tecnologia en 
Desarrollo
Sistemas de Informacion

de

$1 ■780.696.320 $1.664.192.556 93,46%Derechos Complementarios
$44,879,978 $26,760,359 59,63%Matricula Tecnologia en 

Gestion
Redes Alambricas e 

Inalambricas

de

189,86%$63,968,228 $121,448,347Matriculas 
profesional en 
transporte y seguridad

Tecnico
Transit©,

$1,222,928,678 $1.212.574.556 99,15%Matricula Posgrados
$362,854,198 99,27%$365,509,568Matricula en Administracion 

Financiera
84,60%$219.785.141 $185.938.810Matricula en Mercadeo

100%$0 $8,311,741Matricula
Industrial

Ingenieria

100%$0 $13,984,107Matricula Seguridad y Salud 
en el Trabajo_____________

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

Los ingresos de los programas de pregrado reflejan indices de ejecucion superiores 
al 95% lo que demuestra que el fortalecimiento institucional esta dando resultado, 
aunado al proceso de acreditacion que adelanta la Institucion. Adicional a los indices 

ingresos, la Entidad gestiona ante el Ministerio de Educacion Nacional, el
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proceso de registro calificado de programas nuevos como la Especializacion en 
Derecho Administrativo, la Tecnologla en Gestion de Proyectos Sociales 
Comunitarios, Tecnico Profesional en Promocion y Desarrollo Social, 
Especializacion en Nube Computacional, Especializacion en Gestion Estrategica de 
la Innovacion, Especializacion en Psicologia Clinica, Especializacion en Derecho 
Privado y Comercial, Especializacion en Mercados Capitales, Especializacion en 
Inteligencia de Negocios, Especializacion en Tributaria y la maestria en Ciencias 
Sociales.

Toda esta carga de programas nuevos de pregrado y posgrado, hacen que la IDE 
se perfile como una institucion de educacion superior con vision, donde el mercadeo 
sea determinante para ofertar los programas y aumentar los ingresos y el control de 
los gastos.

Dentro del grupo de ingresos corrientes el grupo de “Otros Servicios y Rentas", se 
tuvo el siguiente comportamiento:

% EJECUCIONRUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Programas y convenios con el 
Municipio y otros

$3,026,671,510 $1,280,739,683 42,32%

Arrendamientos $69.021.585 $73.827.672 106,96%
Certificados $24,625,692 $23.295.840 94,60%
Rendimientos financieros $394.041.625 $614.515.380 155,95%
Multas $8.766.333 $3,898,050 44,47%
Reintegros $43.359.000 $61.954.857 142,89%
Otros Ingresos $52.632.277 $37,802,324 71,82%

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

En el grupo de “Aportes Gubernamentales” se tuvo el siguiente comportamiento:

% EJECUCI6NRUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Estampilla Municipal $421,488,367 $332,194,017 78.81%
Estampilla Departamental $4.047.568.799 $1,087,113,407 73.14%

Fuente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor.
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Estos recursos fueron ejecutados en inversion, infraestructura y cobertura educativa

% EJECUClONRUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$4,000,000,000 $3,000,000,000Transferencias del 75%ente
municipal

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

Con la Resolucion de la Administracion Municipal de Envigado N° 1059 de febrero 
20 de 2018, se autoriza una transferencia de recursos a favor de la IUE por valor de 
$4,000,000,000 para el desarrollo de programas academicos. De este rubro se 
dejaron de ejecutar $1,000,000,000 que fueron registrados en cuentas por cobrar y 
que seran incorporados al presupuesto de la vigencia 2019.

INGRESOS DE CAPITAL

Mediante Acta del COMFIS N° 006 del 01 de febrero de 2018, se emitio el concept© 
favorable para que se incorporen los saldos por concept© de existencia en caja, 
bancos e inversiones al 31 de diciembre de 2017 al presupuesto de la vigencia 2018, 
en las tineas de inversion relacionadas a continuacion:

RESUMEN POR LiNEA DE INVERSI6N RECURSOS MEN
DESTINO DEL RECURSO VALOR

$746,154,674Fortalecimiento del proceso de docencia
$746.154.674TOTAL

Fuente: Acta de COMFIS N° 006 del 01 de febrero de 2018. 
Elaborado: Equipo Auditor.

RESUMEN POR LINEA DE INVERSION ESTAMPILLA
VALORDESTINO DEL RECURSO

$243.970.234Fortalecimiento del proceso de docencia
$27.981.634Extension y proyeccion social
$17.456.930Actualizacion de los lineamientos curriculares
$45.268.319Fondo de movilidad internacional
$46.362.791Acreditacion institucional

$1,641,443,602Afianzamiento de las estrategias de 
acercamiento a la vida universitaria

$216.171.599Programa de formacion de investigaciones
$268.088.540Fomento a la gestion del conocimiento
$145.880.000Internacionalizacion de la investigacion

$21,877,943Fondo editorial institucional - Municipal
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RESUMEN FOR LINEA DE INVERSION ESTAMPILLA
DESTINO DEL RECURSO VALOR

Desarrollo tecnologico e innovacion con 
transferencia de conocimiento

$1,317,277

Gestion de servicios de biblioteca $58,709,038
Actualizacion del recurso tecnologico $535,115,849

TOTAL $3,269,643,756
Fuente: Acta de COMFIS N° 006 del 01 de febrero de 2018. 
Elaborado: Equipo Auditor.

Los recursos de existencia en caja y bancos considerados como propios 
incorporaron al presupuesto de 2018 en los siguientes rubros:

se

RESUMEN FOR LINEA DE NVERSION PROPIOS 
DESTINO DEL RECURSO VALOR

Fortalecimiento de docencia $204,751,364
Digitalizacion de contenidos de formacion $30.000.000
Promocion de la gestion social $29,105,034
Promocion de la gestion social bachillerato
digital

$44,889,732

Gestion de la internacionalizacion $81,182,038
Gestion de las relaciones con los egresados $17,580,513
Mejoramiento de la dotacion de laboratorio $239.201.119

$50,000,000Fortalecimiento de la marca IUE como 
elemento corporativo
Programa de bienestar social laboral y sistema
de estimulos e incentives para los funcionarios
Mejora y acondicionamiento de la
infraestructura fisica______________________
Fortalecimiento de los sistemas de
informacion

$69,427,223

$1,698,126,377

$280,500,000

TOTAL $2,744,763,400
Fuente: Acta de COMFIS N° 006 del 01 de febrero de 2018. 
Elaborado: Equipo Auditor.
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2018

VALORRESOLUCION FECHA PROCEDIMIENTO
N°

000008 16/01/2018 For medio de la cual se hace 
el cierre del presupuesto de 
ingresos y gastos y se realiza 
incorporacion de existencia de 
caja y bancos de recursos 
CREE.

$ 2.746.867.181

Esta adicion no tiene la 
solicitud ni aprobacion del 
COMFIS.

$6,760,561,830000128 12/02/2018 Adicion de existencia en caja, 
banco e inversiones al 31 de 
diciembre de 2017. Aprobado en Acta del 

COMFIS N° 06 del 26 de 
enero de 2018.

000131 13/02/2918 Adicion
provenientes del Convenio N° 
053 de 2017 (Institucion 
Universitaria de Envigado y la 
Universidad de Antioquia).

de $ 90.000.000recursos

La solicitud de incorporacion 
de recursos fue enviada al 
COMFIS el 08 de marzo de 
2018
20180301100 y la Resolucion 
de incorporacion es del 13 de 
febrero de 2018, es decir, 
anterior a la solicitud y su 
aprobacion no se encuentra 
en la carpeta.

radicadocon

000500 05/07/2018 Adicion de 
provenientes del convenio N° 
12-00-09-31-026-17.

$1,052,857,600recursos

Se notifica al COMFIS con 
Radicado 201808311100 del 
31/08/2018 
Resolucion 0500 adicionando 
recursos.

sobre la

$500,000,000000706 24/09/2018 Adicion
provenientes del convenio de 
cooperacion con el Municipio 
de Envigado N° 12-00-09-31- 
026-17.

de recursos

Se notifica al COMFIS con 
Radicado 201810171100 del 
17/10/2018 
Resolucion 0706 adicionando 
recursos.

sobre la

000874 $161,488,36714/12/2018 Adicion de 
provenientes del rubro de 
Estampillas Municipales.

recursos

Esta adicion no tiene solicitud
al COMFIS ni respuesta por 
parte de ellos.

TOTAL ADICIONES $ 11.311.774.978
Fuente: Area Presupuestal -I.U.E.- 

(/©aboro: Equipo Auditor
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El total de adiciones presupuestales atienden a los giros de recursos del Gobierno 
Nacional, del Departamento y de las existencias de caja de la vigencia anterior. En 
la vigencia evaluada, no se reportan reducciones al presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2018.

EJECUCION DE EGRESOS

Los Egresos se distribuyen en un 25,07% para Funcionamiento, el 2,77% para 
Servicio de la deuda y el 72,16% para Inversion, el movimiento del Sujeto de Control 
evaluado para la vigencia 2018 es el siguiente:

EGRESOS PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO SIN 
EJECUTAR

% DE
EJECUCION

2018 $40,059,419,810 $ 32.720.624.881 $ 7.338.794.929 81,68%
2017 $42,419,470,650 $ 33.044.998.664 $9,374,471,986 77,90%

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

El detalle de los gastos para 2018 es:

EGRESOS PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCION

Funcionamiento $10,073,740,695 $10.043.782.414 99,70%
Inversion $28.905.047.133 $22.245.996.900 76,96%
Servicio de la 
deuda

$1,110,590,263 $1,004,543,846 90,45%

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los rubros de “Gastos de personal” se constituyen en la principal erogacion del 
presupuesto de Gastos; distribuidos asi:

GRUPO PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO POR 
EJECUTAR

% DE
EJECUCION

Servicio 
personal 

de nomina

$6,055,386,640 $6,017,184,121 $38,202,519 99.37%

Servicio
personal
Indirecto

$618,920,000 $434,278,650 $184,641,350 70.17%

TOTAL $6.674.306.640 $6.451.462.771 $222.843.869 96.66%
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Fuente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboro: Equipo auditor.

En el grupo de “Gastos Generales” el comportamiento de los rubros con mayor 
ejecucion fueron:

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO POR 
EJECUTAR

% DE
EJECUCION

RUBRO

$ 156.861.381 $156,861,381 $0 100%Servicios
Publicos

$11,282,646. 94.49%Servicio de Aseo $218,140,798 $206,858,152
$22,695,953$533,692,522 $510,996,569 95.68%Servicio de 

Vigilancia
$98,000,000 $91,000,000 51.85%$189,000,000Carrera

administrativa -
propios

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

Estos gastos son indispensables para el mantenimiento de la infraestructura fisica, 
la vigilancia y los servicios basicos. La ejecucion del rubro de “Carrera 
Administrativa”, destinado para el registro de los cargos que seran convocados para 
concurso de carrera a nivel nacional.

INVERSION

Estos rubros se dividen de la siguiente manera:

% DE
EJECUCION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO POR 
EJECUTAR

SUB GRUPO

$2,221,371,161 60.75%$ 5.658.575.382 $3,437,204,221Fortalecimiento 
de docencia

$421,084,321 62.44%Investigaciones $1,121,556,651 $700,472,330
$3,511,695,230 $466,215,443 88.28%$3,977,910,673Extension y 

proyeccion 
social

$1,206,556,592 $1,114,041,960 $92,514,632 92.37%Modernizacion
organizacional
(Academico)

$6,429,741,298 $3,894,420,397 $3,894,420,397 60.5%Modernizacion
organizacional

(Inversion
social)%
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SALDO FOR 
EJECUTAR

% DE
EJECUCION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SUB GRUPO

$647,176,095 92.2%$7,673,141,076$8,320,317,171Servicios 
personales de 

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

La gestion de los recursos de la I.U.E. permite que se suscriban convenios y la 
creacion de nuevos programas academicos para atraer nuevos estudiantes y 
fortalecer las finanzas de la Institucion. La inversion en el 2018 se presenta con 
mayor fuerza en la modernizacion tecnologica para area academica, adquisicion de 
equipos de compute, el fortalecimiento de los consultorios de las facultades 
adscritos a los programas y cursos de extension y proyeccion social, necesarios 
para actividades extracurriculares para estudiantes y particulars como seminarios, 
diplomados, entre otros, con los cuales se impacta a la poblacion con docentes y 
contenidos de calidad. Asi mismo, en el 2018 se efectuaron inversiones en la mejora 
de la infraestructura fisica, habilitando espacios para el estudio y la movilidad.

SERVICIO A LA DEUDA

La deuda publica de la IUE en la vigencia evaluada tuvo el siguiente 
comportamiento:

% DE EJECUCIONPRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

SALDO POR 
EJECUTAR

$678,590,263 $678,589,308 $955 99.9%
Fuente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado 
Elaboro: Equipo auditor.

El cumplimiento en el pago de la obligacion con las entidades financieras hace que 
la entidad este al dia en sus pagos y cumpla con el plan trazado para su reduccion. 
El comportamiento del total de la deuda en 2018 fue:

79



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Version: 006IMI C*iDAD • RlSPflO • Cljf T'VlOAO

ENTIDAD
VARIACIONSALDO DEUDA

INSTITUCION UNIVERSITARIA ENV

dic-17 4 184 634 105 0%
ene-18 4 128 084 996 1.35%
feb-18 4 071 535 887 1.37%

mar-18 4 014 986 778 1.39%
abr-18 4.014 986 778 0.00%

may-18 3 901 888 560 2,82%
3 845 339 451 1.45%jun-18
3 788 790 342 1.47%jul-18

ago-18 3 732 241 233 1.49%
sep-18 3 675 692 124 1.52%
oct-18 3 619 143 015 1.54%

3 675 692 124 -1.56%nov-18
dic-18 3 506 044 797 4.62%

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

Analisis: Se presenta una variacion del 16,22% entre el saldo al final del mes de 
diciembre de 2017 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2018. Esta 
Entidad durante el 2018 cancela oportunamente su deuda gracias a la liquidez en 
sus finanzas y a la gestion de la rectoria por incluir nuevos programas de pregrado 
y posgrado que en el corto plazo permitan el aumento de ingresos y la pronta 
cancelacion de la deuda publica.

INSTITUCION UNlVtKSlTARIA DE ENVIGADO
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uente: Rendicion de cuentas Contraloria Municipal de Envigado. 
Jlaboro: Equipo auditor.
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Se verificaron los comprobantes presupuestales de los meses de enero, julio y 
noviembre de 2018, observando que se cumplen con el principio de legalidad, en 
cuanto a la expedicion de los CDF y RDF.

TRASLADOS PRESUPUESTALES.

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
los cuales fueron verificados en la estructura presupuestal y se encuentran 
detallados asi:

RESOLUClON FECHA PROCEDIMIENTO VALOR
N°

000178 28/02/2018 Se traslada recursos del rubro 
materiales y suministros para el rubro 
carrera administrativa.

$189,000,000

000286 10/04/2018 Se traslada recursos del rubro 
fortalecimiento de la educacion 
continua para el rubro de 
interventorias, consultorias y 
honorarios.

$100,000,000

000449 19/06/2018 Se traslada recursos del rubro 
sueldos y vacaciones docentes 
catedra al rubro ARL.

$49,531,076

000499 05/07/2018 Se traslada recursos del rubro 
actividades de fomento artistico y 
cultural al rubro actividades 
deportivas y recreativas.

$20,000,000

000562 18/07/2018 Se traslada recursos del rubro $23,388,300
membresias y asistencias a eventos 
de redes al rubro publicacion de la 
produccion 
investigativa.

academica e

000636 27/08/2018 Se trasladan recursos del rubro $205,289,000
interes financiero por deuda al rubro 
fortalecimiento de la educacion 
continua.

000737 05/10/2018 Se trasladan recursos del rubro 
mejoramiento de la dotacion de 
laboratorio y salas de compute 
($77,027,019) y fortalecimiento del 
sistema gestion integral ($8,355,533) 
a los rubros actualizacion del recurso 
tecnologico ($77.027.019) y al rubro

$85,382,552
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RESOLUCION FECHA PROCEDIMIENTO VALOR
N°

adquisicion de maquinaria, equipo y 
mobiliario ($8.355.533).

$235,958,281000760 18/10/2018 Se trasladan recursos de los rubros
cesantias definitivas ($86,000,000), 
interes a las cesantias ($20,000,000), 
ARL ($20,000,000), servicio de 
vigilancia ($29,958,281), eventos 
academicos ($80,000,000) a los 
rubros aportes EPS docentes 
($126,000,000), aportes a pension 
docentes ($105,206,723), aportes a 
ICBF ($2,391,729), caja de 
compensacion familiar ($2.359.829).

$4,000,000000777 30/10/2018 Se traslada recurso del rubro servicio 
de aseo y mantenimiento de la 
infraestructura fisica ($4,000,000) al 
rubro
($4.000.Q00).

generatesseguros

$50,400,000000807 16/11/2018 Se trasladan recursos del rubro 
materiales 
($26,400,000) 
bienestar social laboral y sistema de 
estimulo e incentives para los 
funcionarios publicos ($24,000,000) a 
los rubros servicio de vigilancia 
($26,400,000) y servicio de aseo y 
mantenimiento de la infraestructura 
Fisica ($24.000.000).

suministrosV
deprograma

Se trasladan recursos del rubro 
actividades 
($24,809,391) al rubro actividades de 
desarrollo humano ($24.809.391).

$24,809,391000845 04/12/2018
de equidad

$248,200000858 10/12/2018 Se trasladan recursos del rubro 
actividades de equidad al rubro 
actividades de desarrollo humano.

$85,124,357000865 13/12/2018 Se trasladan recursos de los rubros 
internacionalizacion 
investigacion ($12,108,797), sueldos 
y vacaciones docentes catedra 
($73,015,560) 
generacion de nuevo conocimiento 
por parte de los grupos de

de la

los rubrosa
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RESOLUCION FECHA PROCEDIMIENTO VALOR
N°

investigacion ($9,667,023), sueldos y 
vacaciones 
completo ($73,015,560), programa 
de formacion de los grupos de 
investigacion ($2.441.774).

docentes tiempo

000868 14/12/2018 Se trasladan recursos del rubro 
servicio de aseo al rubro de servicios 
publicos.

$1,480,934

TOTAL TRASLADOS $1 ■074.612.091
Fuente: Area Financiera -I.U.E.- 
Elaboro: Equipo Auditor

CUENTAS FOR PAGAR

Dentro de los tramites financieros de la Institucion, se encuentran las cuentas por 
pagar correspondientes a la vigencia 2018, estas se encuentran reguladas con la 
Resolucion N° 02 del 11 de enero de 2019 por valor de $698,759,641 y se 
encuentran detalladas por proveedor, valor, OOP y RDP, en concordancia con el 
Decreto 568 de 1996 en sus articulos 37 y 38, modificado por el articulo 7 del 
Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011.

VIGENCIAS FUTURAS

Mediante el Acta del COMFIS N° 03 del 27 de enero de 2017, se solicito aprobacion 
para la realizacion de vigencias futuras para celebrar contratos para el normal 
funcionamiento de la Institucion, las cuales se describen a continuacion:

1. Vigilancia: El contrato N° 039-2016 tenia plazo hasta el 31 de marzo de 2017, 
se solicito para cubrir el servicio hasta el 31 de marzo de 2018.

2. Aseo y mantenimiento: Se requirio personal en atencion del contrato N° 066- 
2016 el cual tenia plazo hasta el 31 de marzo de 2017, se solicita para cubrir 
el servicio hasta el 31 de marzo de 2018.

3. Contrato de impresoras: Contrato de outsourcing N° 095-2016 el cual tenia 
plazo hasta el 31 de marzo de 2017, se solicito para cubrir parte del servicio 
de impresion de la Institucion cuyas proyecciones contractuales van hasta la 
fecha de su vencimiento la cual es hasta el mes de marzo de 2020.

El total de las vigencias futuras ordinarias solicitadas y aprobadas mediante el Acta 
del COMFIS N° 03 del 27 de enero de 2017 se detallan a continuacion:
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VIGENCIA CONCERTO DE LA 
VIGENCIA

ESTADO DE 
VIGENCIA 
FUTURA

CONTRATO VALOR
VIGENCIA
FUTURA

$136,680,415 Servicio de vigilancia 
de enero a marzo de 
2018

Terminada.2018N° 039-2016

$107,595,248 2018 Servicio de aseo y 
mantenimiento de 
enero a marzo de 
2018

Terminada.N° 066-2016

$54,846,000 2018 Outsourcing de 
impresoras 2018

Terminada.N° 095-2016

En ejecucion.$54,846,000 2019 Outsourcing de 
impresoras 2019
Outsourcing de 
impresoras 2020

En ejecucion.$13,711,500 2020

Fuente: Acta COMFIS N° 3 de enero 27 de 2017. 
Elaborado: Equipo Auditor.

Mediante el Acta del COMFIS N° 27 del 17 de agosto de 2017, se solicito aprobacion 
para la realizacion de vigencias futuras para celebrar contratos para el normal 
funcionamiento de la Institucion, los cuales se describen a continuacion:

4. Contrato para ejecutar los programas de salud y nutricion; y los programas 
de promocion y prevencion: El contrato interadministrativo N° 064-2017 entre 
la IUE y el Hospital Manuel Uribe Angel, el cual tenia plazo hasta el 30 de 
noviembre de 2017, se le requirio adicionar el plazo hasta el 30 de junio de 
2018 y adicion de $60.0000.000, para garantizar los servicios de salud a la 
comunidad universitaria.

5. Contrato de utilizacion de los escenarios y placas deportivas del INDER: El 
contrato interadministrativo N° 062-2017 el cual tenia plazo hasta el 15 de 
diciembre de 2017, se le requirio adicionar hasta el 30 de junio de 2018, para 
garantizar los servicios a la comunidad universitaria dentro del marco de las 
catedras de Bienestar Universitario, creadas por el Acuerdo de Consejo 
Directive No. 13 del 10 de septiembre de 2014, las cuales estan incluidas 
dentro del pensum academico de todos los programas de pregrado IUE.

6. Contrato para el soporte como ACADEMIA del programa Cisco Networking: 
El contrato N° CEIUE330-17 del 10 de noviembre de 2017, el cual tenia plazo 
de ejecucion hasta el 31 de diciembre 2018, para garantizar los cursos de 
Redes de Datos y Seguridad de Redes de sus diferentes programas 
academicos y de Extension Academica, dada la limitacion y restriccion al

Regimen contractual de Convenios Interadministrativos en tiempos
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Preelectorales, prevista en la Ley de Garantias, se hizo necesario la 
celebracion del contrato, para garantizar en 2018 los servicios a la comunidad 
universitaria, solicitando vigencia futura por $4,800,000.

7. Contrato de obras de reformas y modernizacion del laboratorio financiero y 
las aulas 207 y 208 del bloque 10; ademas de las fachadas y exteriores del 
bloque 10: El contrato N° 335-2017 el cual tenia plazo de ejecucion de 5 
meses a partir del 6 de diciembre de 2017. Se requirio aprobacion de vigencia 
futura proyectada en $723,216,614.

8. Contrato para Supervision y/o interventoria del contrato para obras de 
reformas y modernizacion del laboratorio financiero y las aulas 207 y 208 del 
bloque 10; ademas de las fachadas y exteriores del bloque 10: El contrato N° 
332-17 el cual tenia plazo de 5 meses a partir de 29 de noviembre de 2017, 
se solicita vigencia futura estimada en $86,785,994.

El total de las vigencias futuras Ordinarias y Excepcionales solicitadas y aprobadas 
mediante el Acta del COMFIS N° 27 del 17 de agosto de 2017 se detallan a 
continuacion:

CONTRATO VALOR
VIGENCIA
FUTURA

VIGENCIA CONCERTO DE LA
VIGENCIA

ESTADO DE 
VIGENCIA 
FUTURA

$60,000,000N° 064-2017 2018 Programas de Salud y 
Nutricion, Promocion y 
Prevencion.

Terminada.

$32,500,000N° 062-2017 2018 Utilizacion de los 
escenarios y placas 
deportivas del INDER.

Terminada.

$4,800,000N° Cursos de Redes de 
Dates y de Seguridad 
de Redes de sus 
diferentes programas 
academicos y de 
Extension Academica.

2018 Terminada.
CEIUE330-17

$723,216,614N° 2018 Obras de reforma y 
modernizacion del 
laboratorio financiero.

Terminada. 
Donde 
recibe 
satisfaccion el 
01 de agosto 
de 2018. '

CEIUE335-17 se
a

N° 86.785.994 2018 Garantizar 
acompahamiento 
tecnico para la

Terminada.el
CEIUE332-17
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CONCERTO DE LA 
VIGENCIA

ESTADO DE 
VIGENCIA 
FUTURA

CONTRATO VALOR
VIGENCIA
FUTURA

VIGENCIA

supervision y/o
interventoria 
contrato de las Obras
de reforma y
modernizacion del
laboratorio financiero.

del

Fuente: Acta COMFIS N° 27 de agosto 17 de 2017. 
Elaborado: Equipo Auditor.

Mediante el Acta del COMFIS N° 34 del 23 de octubre de 2018, se solicito 
aprobacion para la asuncion de vigencias futuras para celebrar contratos para el 
normal funcionamiento de la Institucion, los cuales se describen a continuacion:

9. Vigilancia: El contrato N° 136-2018 tenia plazo hasta el 31 de diciembre de 
2018, se solicito para cubrir el servicio los meses de enero, febrero, marzo, 
abril del ano 2019, mientras se suerte el proceso de contratacion.

10. Aseo y mantenimiento: Se requiere personal en atencion del contrato N° 135- 
2018 el cual tenia plazo hasta el 31 de diciembre de 2018, se solicito para 
cubrir el servicio los meses de enero, febrero, marzo, abril del aho 2019, 
mientras se suerte el proceso de contratacion.

El total de las vigencias futuras Ordinarias solicitadas y aprobadas mediante el Acta 
del COMFIS N° 34 del 23 de octubre de 2018 se detallan a continuacion:

CONCERTO DE LA 
VIGENCIA

ESTADO DE 
VIGENCIA 
FUTURA

CONTRATO VALOR
VIGENCIA
FUTURA

VIGENCIA

En ejecucion.$175,024,804 2019 Servicio de vigilancia de 
enero al 30 de abril de 
2019.

N° 136-2018

$156,600,000 2019 Servicio de aseo y 
mantenimiento de enero 
al 30 de abril de 2019.

En ejecucion.N° 135-2018

Fuente: Acta COMFIS N° 34 de octubre 23 de 2018. 
aborado: Equipo Auditor.
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RESERVAS PRESUPUESTALES

Por medio de la Resolucion N° 000001 del 11 de enero de 2018 “Por medio del cual 
se constituyen las reservas presupuestales del Presupuesto de Gastos de la 
Institucion Universitarla de Envigado de la vigencia 2017', la Institucion reporta 
Reservas presupuestales para la vigencia evaluada por valor de $33,407,200, 
fueron legalizadas y quedaron pendientes por su cancelacion al 31 de diciembre de 
2018, fueron descritas asi:

CONTRATISTA O TERCERO VALOR DE LA RESERVA CONSTITUIDA
Pedro Jose Serrano Carrasquilla $33,407,200

Total Reservas $33,407,200
Fuente: Area Financiera -I.U.E.- 
Elabor6: Equipo Auditor

Esta Reserva pertenece al proceso de licitacion publica N° 003-2017 en lo referente 
a la calibracion y medicibn de la subestacion electrica de la Institucion:

CONTRATISTA O TERCERO VALOR DE LA RESERVA CONSTITUIDA
(Servicio de interventoria proceso de 
licitacion publica N° 003-2017)

$33,407,200

Total Reservas $33.407.200
Fuente: Area Presupuestal -I.U.E. 
Elaboro: Equipo Auditor

Esta reserva fue cancelada con los comprobantes de egreso N° 020-018678 del 2 
de febrero de 2018 por valor de $15,518,424, N° 020-018719 de 19 de febrero de 
2018 por $8,423,341 y N° 020-018931 de 11 de mayo de 2018 por $4,819,307, 
valores despues de deducciones de ley.

CIERRE PRESUPUESTAL

Por medio de la Resolucion N° 000008 del 16 de enero de 2018 11 Por medio de la 
cual se hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la Institucion 
Universitaria de Envigado, correspondiente a la vigencia fiscal 2017 y, se realiza 
incorporacion de existencia en caja y bancos de recursos del CREE', la Institucion 
reporta el siguiente cierre presupuestal:

Ingresos Ejecutados:
Egresos Ejecutados:
Superavit ejecucion presupuestal $ 6.839.729.306

$ 39.884.727.969 
$ 33.044.998.663
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A su vez, con la Resolucion N° 000001 del 10 de enero de 2019 “Por medio de la 
cual se hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la Institucion 
Universitaria de Envigado, correspondiente a la vigencia fiscal 2018", la Institucion 
reporta el siguiente cierre presupuestal:

$ 36.588.555.612 
$ 32.720.624.881

Ingresos Ejecutados:
Egresos Ejecutados:
Superavit ejecucion presupuestal $ 3.867.930.731

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

Por medio de la Resolucion N° 000909 del 15 de diciembre de 2017 “Mediante el 
cual se liquida el presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institucion Universitaria 
de Envigado, para la Vigencia fiscal 2018" la Institucion reporta liquidacion 
presupuestal de ingresos y egresos por $ 28.747.644.832.

Informe de calificacion crediticia: La firma Fitch Raitings presento su informe de la 
situacion financiera de la Institucion Universitaria de Envigado y en su calificacion 
crediticia le otorga el resultado de:

Calificacion
Periodo:

A
Largo Plazo con perspectiva Estable

Esto significa que el musculo financier© de la I.U.E. se viene fortaleciendo gracias a 
las politicas fiscales de reduccion de gastos corrientes que mejoran el margen 
fmanciero de la misma. A su vez, la firma manifiesta que los pages oportunos en el 
cubrimiento del servicio de la deuda publica, hace que se cumpla el plan de pages 
y se eviten erogaciones adicionales. Estos pages benefician el flujo de caja y 
permiten inversiones en la infraestructura y en la dotacion de equipos y muebles.

2.2.3 Gestion Financiera

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 87.5 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a 

r^ontinuacion:
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GESTION FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR PuntajeAtribuido

Evaluacion Indicadores 87,5
TOTAL GESTION FINANCIERA 87.5

Con deficiencias
Eficiente 2

Eficiente
Con deficiencias 1
Ineficiente 0
Fuente: Matriz de Calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

Indicadores Financieros Estados contables:

Los valores tornados para el analisis de los indicadores financieros, fueron extraidos 
de los estados contables informados por la Institucion a la Contaduria General de la 
Nacion, asi:

VALOR PERlODOCONCERTO 2017
Activo Corriente 11.859.273.860
Activo no Corriente 48.433.648.772
Activo Total 60.292.922.632
Pasivo Corriente 3.999.874.417
Pasivo no Corriente 3.778.811.337
Pasivo Total 7.778.685.754
Patrimonio 52.514.236.878
Utilidad o Perdida bruta en ventas 11.449.857.436
Utilidad o Perdida Operativa -1.291.842.331
Utilidad o Perdida Neta -1.004.380.578
Ingresos 30.886.922.647
Ingresos Operacionales 30.227.050.425
Ingresos no Operacionales 659.872.222
Costos 18.777.192.989
Gastos 13.114.110.236
Gastos Operacionales 12.741.699.767
Gastos no Operacionales 372.410.469
Ventas Netas 21.950.737.933
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

89



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAMuniopai de Envigado

l«l!ie».DAO - RlSPi'O • C»!H^VlD»0 Version: 006

Liquidez o solvencia

Permiten establecer la capacidad que tiene la Institucion 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 I.U.E. para el periodo 2018 arrojo 
una razon corriente de 2.96; significa 
que por cada peso que la Institucion 
adeuda en el corto plazo 
comprometiendo los activos 
circulantes, cuenta con $2.96 para 
respaldar las obligaciones contraidas 
en el corto plazo.

Razon Corriente

INDICADOR

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Periodo 2018

2.96

CONCERTO La Institucion para el periodo 2018 
cuenta con $7,859,399,443 como 
capital de trabajo, despues de 
cancelar sus pasivos a corto plazo. Es 
decir, si la Institucion tuviera que 
cancelar sus pasivos de corto plazo 
de inmediato, cuenta con el efectivo y 
otros activos corrientes para ello.

Capital de Trabajo

INDICADOR

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Periodo 2018

$7,859,399,443

La I.U.E. dispone de $7.75 para cubrir 
cada peso del total de las 
obligaciones.

CONCERTO

Solidez

INDICADOR

Activo Total / Pasivo Total

Periodo 2018

7.75

Endeudamiento o cobertura

Estos miden el grade y la forma en que los acreedores participan dentro del 
r^jLnanciamiento de la Institucion; trata de establecer el riesgo que incurren los
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acreedores, los duenos y el beneficio o no de un determinado nivel de 
endeudamiento para la misma.

CONCERTO Este indicador refleja el porcentaje 
de endeudamiento total con 
respecto al total de los activos de 
la Institucion, es decir, La I.U.E. 
tiene un endeudamiento del 
12.9% con respecto al total de sus 
activos.

Endeudamiento Total
INDICADOR

(Pasivo Total / Active Total) x 100

Periodo 2018
12.9%

Rentabilidad

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

CONCERTO
Este indicador nos muestra que la 
IUE, durante el periodo 2018, 
genero perdida operacional, 
hecho que contribuyo a generar un 
margen operacional de utilidad 
negative del -5.89%.

Margen Operacional de Utilidad
INDICADOR

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) * 100

Periodo 2017

-5.89%

CONCERTO Este indicador nos muestra que 
las ventas de la I.U.E. para el 
periodo 2018, genero un margen 
neto de utilidad negative del - 
4.58%.

Margen Neto de Utilidad
INDICADOR

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100

Periodo 2018
-4.58%

CONCERTO La I.U.E. no se encuentra en el 
punto de equilibrio, es decir, es el 
momento economico donde se

Punto de Equilibrio
INDICADOR
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produce un equilibrio entre los 
ingresos, los costos y los gastos 
totales.

Ingresos / Costos + Gastos

Periodo 2018
0,97

Luego del analisis practicado a los indicadores financieros de la IDE, la Institucion 
muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con el flujo de efectivo 
para cumplir oportunamente las obligaciones con sus proveedores a corto plazo, asi 
mismo, presenta solidez, ya que dispone de $7.75 pesos, para cubrir cada $1 del 
total de las obligaciones. Igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si la 
Institucion tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con 
el efectivo y otros activos corrientes para ello, la IDE permanece constante tanto en 
el corto como en el largo plazo.

En cuanto a rentabilidad, IUE, durante el periodo 2018 no fue rentable 
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la 
prestacion de servicios de educative y actividades anexas a su objeto social, dado 
que genero Perdida operativa por $-1,291,842,331 y neta por $-1,004,380,578.

Del 100% de los activos de la IDE., tiene un endeudamiento del 12.9%, significa que 
tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que la IDE tiene en 
activos, 12.9 centavos corresponden a obligaciones.

La IUE a diciembre 31 de 2018 refleja en sus estados contables $4,717,762,984 por 
concepto de cuentas por cobrar, las cuales representan liquidez para la Entidad si 
son recaudadas debidamente.

En conclusion, IUE, de acuerdo con los indicadores financieros para el periodo 
2018, reflejo liquidez en el corto y largo plazo, bajo nivel de endeudamiento, pero 
no alcanzo el punto de equilibrio, en cuanto a rentabilidad, la institucion genero 

^sprdida.
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Indicadores Financieros Presupuestales

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

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS $ 36,588,555,612 91,34%PRESUPUESTO DE INGRESOS $40,059,419,810

En el transcurso del ano 2018, la Institucion recaudo un 91,34% de su presupuesto 
definitive, con lo cual demuestra eficiencia en el cumplimiento de las metas.

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

EJECUCION DE EGRESOS $ 32.720.624.881 81,68%PRESUPUESTO DE EGRESOS $40,059,419,810

Durante la vigencia auditada, la Institucion ejecuto el 81,68% de los gastos 
presupuestados, mostrando ejecucion inferior a los ingresos.

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

$9,470,084,135

28,94%EJECUCION DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS $ 32.720.624.881

Los gastos de funcionamiento de la Institucion corresponden a casi la tercera parte 
del recaudo presupuestal, es decir, un 28,94%.

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

EJECUCION DE GASTOS DE 
INVERSION $ 22.245.996.900

67,99%=
EJECUCION DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS $ 32.720.624.881
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De acuerdo con la ejecucion de los egresos, los gastos de inversion de la I.U.E. 
fueron del 67,99%.

NIVEL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

EJECUCION DE SERVICIO DE LA 
DEUDA $ 1,004,543,846

3,07%EJECUCION DE PRESUPUESTO DE $ 32.720.624.881EGRESOS

En la Institucion de cada $100 erogados, $3,07 de ellos, se destinaron a la 
Q^ancelacion del servicio de la deuda adquirida con entidades financieras.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

CONNOTAClON DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS
CUANTI'A SSA D P F

HALLAZGO No.1
(OBSERVACION N° 1). Gestio 
n Financiera. Pages de caja 
menor vigencia 2018 - 2019

Criterio: artlculo 5 del 
Decreto 2768 de diciembre 
28 de 2012, Ley 80 de 1993, 
artlculo 2.2.1.1.1.4.1. Plan 
Anual de Adquisiciones del 
Decreto 1082 de 2015 y los 
artlculos 2, 5 y 16 de la 
Resolucion N° 0005 
enero 12 de 2018 de la IUE.

El Equipo Auditor realize la 
evaluacion 
los gastos efectuados por caja 
menor en la vigencia 2018 y 
2019 encontrando que en 
algunos de ellos se vulnera el 
principio de planeacion.

de
de

Causa: Falta de controles 
efectivos en el cumplimiento 
de la Resolucion que 
reglamenta el uso de caja 
menor de la Entidad y los 
conceptos permitidos para 
su gasto.

El auditor
solicito aclaracion de estos 
gastos efectuados por caja 
menor.

equipo

Efecto: El manejo
inadecuado del recurso. X

Los gastos de caja menor 
deben ser 
para casos urgentes a los 
cuales no dan espera para 
realizar un proceso de 
contratacion.

ejecutados

En la revision de estos gastos 
se evidencia la falta de 
planificacion de las necesidades 
de las areas de la Entidad, 
incumpliendo 
el principio de planeacion 
definido en la Ley 80 de 1993 
y que hace referencia a 
aquellas actividades que son 
reiterativas en cada vigencia y

asi con
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HALLAZGOS DE AUDITORIA CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS CUANTI'A $A D P F S
en las cuales se puede 
determinar en forma precisa la 
necesidad a satisfacer, el objeto 
a contratar y los recursos.

Los gastos con debilidades son:

CONCEPTO C0MPR0BANTE 
DE CAMS'

VALOR

a 95®® 19 S535.M0Reccixmenl; aeiros para irastaO: (Ucerix
de esftahxxf Bcqau - Medefri
(Csnraaoon X acwie para ca toJjo de 
intxOucoR a ia psia^rolc^a e 25 y 26 de erera 
Yly2ile!eS!B0[
Ccrpra de nsuixs para e d a dB corpada iCoirpra 
aaaaies/

2&02.ZM9 I 5/2.600

mpresio ce a«os (Se sdjjeei 9 mpeare i -n 31 
seespecfeMcrtsiiisoi 

15®®! 9 5299.880

Tpx v dm p?3 ^-aoiKcr ctra 233 aft®19 55>9®
AineriaxncqsiiQ^iesasdgCaniei 236 01.09® 19 15113600

HALLAZGO No.2
(OBSERVACION N° 02). Gesti 
on Financiera. Soportes de 
legalizacion del manejo de la

Criterio: Articulos 46, 47 y 
48 de la Ley 594 de 2000, el 
Acuerdo 042 de 2002, el 
Acuerdo 006 de 2014, 
articulos 16 y 17 
del Acuerdo 003 de 2015 
del Archive General de la 
Nacion.

caja menor

El equipo auditor revise los 
soportes de los gastos 
realizados por el fondo de caja 
menor de la entidad de las 
vigencias 2018 y de enero a 
marzo de 2019, encontrando 
que los comprobantes de caja 
menor con sus respectivas 
facturas, que se encuentran en 
la tabla de la pagina N° 45, se 
encuentran deterioradas y no 
permiten observar con claridad 
los elementos comprados, 
debido a que estan impresas en 
papel quimico y que al momento 
de archivarlas no fueron 

■xfotocopiadas para evitar que se

Causa: Falta de controles 
efectivos 
organizacion de los archivos 
generados por el area.

lapara

X
Efecto: Perdida de
informacion financiera para 

verificacionsu o
trazabilidad.
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connotaciOn de 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS A D CUANTlA $P F S

borrara
informacion.

la
Este hecho 

dificulta la visualizacion de
los elementos adquiridos, el 
valor ysu fecha de compra.
HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 03). Gesti 
on Financiera. Retenciones de

No.3 Criterio: Resolucion 063 del 
14 de noviembre de 
2017, capitulo 4 del Decreto 
Unico Tributario 1625 de 
octubre de 2016 y articulo 
392 Estatuto Tributario.

ley en la caja menor

El Equipo auditor revise los 
pages realizados con dineros de 
la caja menor de la 
Institucion Universitaria 
Envigado en el periodo descrito, 
encontrando que en algunos 
casos, el gasto sobrepasan los 
topes exigidos por la DIAN para 
practicar la retencion en la 
fuente como lo establece la 
tabla de la pagina 47 de este 
informe definitive, la cual senala 
que para la retencion por 
servicios para el ano 2018, se 
practicara cuando el valor sea 
igual o superior a 4 UVT 
($133,000), asi las cosas, la 
Institucion Universitaria de 
Envigado esta dejando de 
practicar dicha retencion.

Causa: Falta de controles 
efectivos para hacer las 
retenciones en la fuente a 
los gastos que les aplique la 
norma.

de

Efecto: El incumplimiento 
reiterative puede generar 
sanciones.

X

HALLAZGO No.4
(OBSERVACION N° 4) Gestion 
Financiera. Soportes de 
legalizacion del manejo de la

Criterio: articulo 8, numeral 
8 del Decreto N° 2768 del 
28 de diciembre de 2012.
Causa: Este hecho es 
generado 
debilidades en los controles.

caja menor
laspor
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CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS D [p F CUANTl'A $SA

El Equipo Auditor mediante 
revision realizada a los 
comprobantes de caja menor de 
la vigencia 2018 y enero a 
marzo
encontro inconsistencias que se 
relacionan a continuacion:

Efecto: Manejo inadecuado 
del recurso publico.

de 2019

• Comprobantes 
menor
respectiva factura soporte. 

o Comprobante N° 207
• Comprobantes de caja

un valor
superior al de las facturas 
soportes del gasto. 

o Comprobante N° 97 por 
valor de $220,000 y la 
factura N° KA0003 por 
$60,000.
KACCIA S.A.S

• Comprobante de caja menor 
con un valor inferior al de las 
facturas soportes del gasto

o Comprobante N° 231 por 
valor de $191,200 y la 
factura de compra por valor 
de $320.400.

de caja
sin su

menor con

Proveedor:

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 5).
Gestion Financiera. Proceso de 
bajas de bienes muebles.

No.5 Criterio: Resolucion N° 533 
de 2015, (entidades de 
Gobierno), expedida por la 
Contaduria General de la 
Nacion en su numeral 4.1.1 
“Relevancia” y 10.4 “Baja en 
cuentas”
“Revelaciones" literal e) y

X

Mediante 
Resolucion N° 00315 del 19 de 
abril de 2018 “Por medio de la

la
10.5

¥
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CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS
CUANTI'A $D P F SA

cual se dan de baja algunos 
bienes muebles de la Institucion 
Universitaria de Envigado”, se 
autoriza dar de baja bienes 
muebles, sustentada con el 
Acta N° 001 de 2018 “Baja de 
bienes muebles” del 4 de abril 
de 2018, la cual fue elaborada 
por el area de bienes y 
servicios. El Equipo auditor 
evidencio lo siguiente:

articulo 2 literales a) y f) de 
la Ley 87 de 1993.

Causa: Falta de puntos de 
control efectivos en el 
proceso de bajas de bienes 
muebles.
Efecto: Puede generar la 
perdida injustificada de 
bienes de la Entidad.

• Con el recibo de
caja N° 0062158 del 10 de 
abril de 2018 por
$129,580 (folio 169), se 
recibio del senor Andres 
Fernando Diaz, dicha suma 

concepto
reciclaje. Dicho ingreso de 
efectivo se realizo 8 dias 
antes de expedida la 
Resolucion N° 00315 del 19 
de abril de 2018 que autoriza 
la Baja de bienes muebles.

depor

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 6) Gestion 
Financiera. Falta 
conciliacion entre las areas

No.6 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.

de

Se verified el pago de cesantias 
e intereses sobre cesantias, el 
11 de febrero de 2019 y el 28 de 
enero de 2019 respectivamente, 
los cuales se pagaron dentro de 
los tiempos estipulados por la

X

Causa: Debilidades en los 
puntos de control del area.
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CONNOTAClON DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS
F s CUANTI'A $PA D

Efecto: subestimaciones o 
sobrestimaciones de los 
Estados 
generando 
incertidumbre en 
sus cifras.

ley. El equipo auditor reaiizo 
conciliacion y comprobo que su 
pago no corresponde al valor 
causado en contabilidad, es 
decir, estas obligaciones no 
estan debidamente conciliadas 
a diciembre 31 de 2018, como 
se muestra en la tabla de la 
pagina 61 de este informe 
definitive.

Financieros

Esto demuestra la falta de 
conciliacion entre nomina y 
contabilidad ya que el saldo 
registrado en contabilidad a 31 
de diciembre de 2018, por 
concepto de cesantias e 
intereses a las cesantias 
$686,160,866 y $81,689,703 
respectivamente, y los valores 
pagados por los mismos 
conceptos 
$679,140,463 y $80,847,250 
respectivamente, generandose 
una diferencia por conciliar 
de $7,862,856. Valor que 
corresponde al 0,1% del total de 
los pasivos $7,778,685,754, 
reflejados en los estados 
contables a diciembre 31 de 

018.

fueron de
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CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS CUANTlASF SA D P

No.7 Criterio: Literales b) y 
e) del articulo 2 de la Ley 87 

de de 1993, la Resolucion 357 
de 2008, Resolucion 193 del 
5 de mayo de 2016 
expedida por CGN y el 
numeral
Instructive N° 001 del 18 de 
diciembre de 2018 de la 
CGN.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 7) Gestion 
Financiera. 
conciliacion entre las areas de 
nomina y contabilidad.

Falta

Los pages realizados por 
concepto de seguridad social y 
aportes parafiscales del mes de 
diciembre de 2018 fueron

1.2.2 del

cancelados el 21 de enero de Causa: Debilidades en los 
2019 segun planilla 
ARUS N° 38877301 por valor 
de $235,074,000. Dicho 
pago no guarda coherencia con 
las cifras registradas en 
contabilidad, tal como se detalla 
en la pagina 64 de este informe 
definitive.

puntos de control del area 
permitenque 

evidenciarlas.
no

Efecto: subestimaciones o 
sobrestimaciones de los 

Financieros,Estados 
generando 
incertidumbre en sus cifras.

X

Esto demuestra la falta de 
conciliacion entre nomina y 
contabilidad ya que el saldo 
registrado a 31 de diciembre de 
2018, por concepto de 
seguridad social es de 
$239,044,000 y el valor pagado 
el 21 de enero de 2019 fue de 
$235,074,000, generandose 
una diferencia por conciliar 
de $3,970,000. Valor que 
corresponde al 0.05% del total 
de los pasivos $7,778,685,754, 
reflejados en los estados 
contables a diciembre 31 de 
2017.
TOTAL HALLAZGOS $07 0 0 0 0
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IRIA MONTOYARUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditoria

<fOHN'ALEXA 
Auditor Fiscal

^EBASTIAN SANIMVIESA 
Auditor Fiscal ^

V°B0 XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Sub Contralora (E)
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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.

R MB APERSONALES

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 
presenter 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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B A R MPERSONALES

8. La imagen que se tiene de la contralon'a es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


