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Doctora
LINA MARIA RESTREPO GARCES 
Directora
Centro de Formacion Integral para el Trabajo - CEFIT- 
Ciudad

Asunto: Envlo informe definitive de auditoria especial No. 06-2019

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 ocho (8) hallazgos 
administrativos, de los cuales 2 son de caracter fiscal.

Dado lo anterior, debe establecerse por parte del CEFIT, un plan de mejoramiento 
suscrito por los lideres de los procesos auditados, la Oficina de Control Interne y el 
Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formate que para dicho fin
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tenga la Entidad, y enviarlo a la Contralorla en un termino de echo (8) dlas 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 6rgano de Control Fiscal.

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

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

Atentamente

f ^0H
MARY LUZ ARR 
Contralora Municipal de Envigado (E)

NDONO

Proyect6: Martha Olivia Mazo T. - Auditora Fiscal

Revisd: Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora (E)l

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

Envigado, 13 de junio de 2019

Doctora
LINA MARIA RESTREPO GARCES 
Rectora
Centro de Formacion Integral Para el Trabajo -CEFIT- 
Envigado

Asunto: Carta de conclusiones

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en los articulos 267 y 272 
de la Constitucion Politica y con el proposito de desarrollar el Plan General de 
Auditoria propuesto para la vigencia 2018, practice Auditoria Gubernamental en 
modalidad especial, para evaluar el balance general al 31 de diciembre de 2018 y 
los correspondientes estados de: actividad economica y social, cambios en el 
patrimonio y flujo de efectivo del ano 2018, acompanados de las notas explicativas, 
asi mismo emitimos un concepto sobre el proceso presupuestal y la gestion 
financiera para comprobar que estos reflejan la administracion de los recursos y el 
resultado de su gestion, a traves de la verificacion de los principios de economia, 
eficiencia, eficacia, con que administro los recursos puestos a su disposicion y los 
resultados de las areas durante la vigencia 2018.

La informacion financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administracion de la Entidad, es funcion de la Contraloria Municipal de Envigado 
expresar una opinion sobre la razonabilidad de los estados contables, conceptuar 
sobre la gestion financiera y presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida 
concordancia.

La evaluacion se llevo a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptacion, por lo tanto, requirio acorde con ellas, de planeacion y 
ejecucion del trabajo, de manera que el examen proporcionara una base razonable 
demostrando que estan exentos de errores importantes en su contenido. Ademas, 

rincluimos el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las 
^jfras y las notas informativas de los estados contables, basados en las normas y
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principios de contabilidad publica utilizados en Colombia. La Contraloria Municipal 
de Envigado considera que esta auditoria proporciona un criterio suficiente para 
expresar su opinion sobre los estados contables 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 
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 
legates; los estudios y analisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archives de la Contraloria Municipal 
de Envigado.

Limitaciones durante el eiercicio auditor

En el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que incidieran en los 
resultados del Equipo Auditor.

Opinion sobre los estados contables: Opinion: Sin Salvedad o limpia

Descripcion Opinion Contable:

1.1 DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES

Como Contadora Publica debo, entre otras cosas, examinar 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.
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Opinion sobre los estados contables: Sin salvedad o limpia

En mi opinion, los estados contables del CEFIT 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, por lo tanto, emito la opinion Sin salvedad o limpia, 
como consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar las 
variables que se relacionan a continuacion:

ESTADOS CONTABLES
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Total inconslstencias $ (pesos) 17056639.0

Indice de inconslstencias (%) 0.5%

CALIFICACION ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificacidn
salvedad o lim| <=2% Sin salvedad o 

limpiaCon salvedad >2V=10%
iversa o negatlva >10%

Abstention
Fuente: Matriz de calificacidn GAT 
Elabord: 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 Grupo Auditor, en el CEFIT, se observe 
que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la 
Contaduria General de la Nacion, dado lo anterior, se puede concluir que aunque 
hay componentes por mejorar, el control interno contable en terminos generales 
es adecuado.

©UXUijJJt;
DIANA PATRICIA REST^REpQC
Contadora Publica ----- \

(kp N° 87549-T

ARDONA
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1.2 CONCERTO SOBRE LA GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 94,6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuacion:

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO -CEFIT-

2018
Calificaci6n

Total
Calificacidn ParcialFactores minimos Ponderaci6n

1. Estados Contables 100.0 0,70 70.0

2. Gestion presupuestal 85,7 0.10 8,6

3. Gestion financiera 80.0 0,20 16,0

Calificacion total 1,00 94,6
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

DIANA PATRIQIA RESTI 
Auditora Fiscal

C

MARTHA OLIVIA MAZO TORRES 
Auditora Fiscal /
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. RESULTADOS DEL COMPONENTE: CONTROL DE GESTION

2.1.1. Revision y rendicion de la cuenta

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraioria Municipal de Envigado 
conceptua acorde con lo fijado en las Resoluciones N° 021 de 2014 y 023 de 2019, 
que el factor Rendicion y Revision de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia 
de la calificacion de 93.6 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuacion:

RENDICION Y REVISION DE U CUENTA
Puntaje

AtribuidoPondera cionCalificacibn ParcialVARIABLES A EVALUAR

10,00,10100,0Oporlunidad en la rendiaon de la cuenta
Suidencia (diligenciamiento total de formates y 
anexos) 100,0 0,30 30,0

0,60 53,689,3Calidad (veraadad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 93,61.00

Calificacion
2 Eficiente

'Con deficiencias 1
Ineficiente 0
Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elaboro: Equipo Auditor

Se emite una opinion Eficiente con 93.6 puntos en relacion con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoria, con base en las variables 
evaluadas asi:

Oportunidad: el Centro de Formacion Integral para el Trabajo -CEFIT-, rindio 
oportunamente, en los terminos y condiciones definidas en la Resolucion N° 021 
del 25 de febrero de 2014, obteniendo asi un resultado de 100 puntos (con 
respecto a los 0,10 puntos de ponderacion otorgados a este item del resultado 
total).

Suficiencia: la informacion rendida por la Entidad presenta la informacion 
coherente con lo solicitado y con su objeto social, por ello se otorga una calificacion 

r de 100, en la Matriz de evaluacion de gestion fiscal, con respecto a los 0,30 puntos 
hde ponderacion que se otorga a este item en el resultado total.
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Calidad: el grupo auditor evaluo la informacion entregada y comprobo que su 
calidad tuvo algunas falencias, toda vez que se presentaron inconsistencias en los 
datos relacionados con las adiciones y reducciones que se presentaron en la 
ejecucion presupuestal. Tambien se presentaron datos en valores netos, lo que no 
permite identificar por tercero el valor total de cada cuenta por pagar. El valor de 
los gastos registrados en el deficit fiscal no es real.

Por lo tanto, su calificacion en la Matriz de Evaluacion de Gestion Fiscal fue de 
89.3 puntos, con respecto a los 0,60 puntos de ponderacion que se otorga a esta 
variable en el resultado total.

Lo anterior muestra que los documentos presentados por el CEFIT soportan de 
manera legal, tecnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas, en 
terminos de la Resolucion 021 de 2014, expedida por la Contraloria Municipal de 
Envigado.

2.1.2. Legalidad

De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad, se emite una opinion Eficiente, con 100 puntos, en relacion con los 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. Lo anterior, se ve 
reflejado en el cumplimiento de la normatividad vigente en los tramites contables 
y presupuestales, como: Las Resoluciones No. 248 de 2007, 357 de 2008 y156 de 
2018 expedidas por la Contaduria General de la Nacion, Instructive de la 
Contaduria General de la Nacion vigente al momento del cierre contable, Decreto 
111 de 1996, Ley 819 de 2003, Transparencia fiscal, entre otras normas.

LEGAUDAD
Puntaje

Atribuldo
VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial Pondera cl6n

100,0inanciera 1,00 100.0
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD J------ 1UU,U

Calificacion

Eflclentc
Con deficiencias
ilneficlente

Fuente. Matriz de evaluacion de la gestion fiscal 
Elaborado: Equipo Auditor

2.1.3. Control fiscal interne

Al evaluar el control fiscal interne, en los aspectos relacionados con el alcance de 
la presente auditoria, se emite una opinion Eficiente con un puntaje de 99.5 
puntos.
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La anterior calificacion, refleja tanto la existencia como la implementacion de 
politicas y procedimientos ajustados a la legislacion y la normatividad vigente.

CONTROL FISCAL INTERNO
Puntaje

Atribuido
Calificacion PaicialVARIABLES A EVALUAR Pondera ci6n

Evaluadon de controles (Primers Calificacion 
del CFI) 99,5 0,30 29,9

Efeclividad de los controles (Segunda 
Calificacidn del CFI) 99,5 0,70 69,7

TOTAL 1,00 99.5

Calificacion

Eficiente

|Con deficiencias

2
Eficiente

1

isficiente 0

Fuente: Matriz de calificacion GAT 
Elabord: Equipo Auditor

La razon por la cual no se tiene una calificacion del 100%, es debido a que las 
revelaciones deben ser mas claras y detalladas, ya que son parte fundamental de 
los estados financieros, pues permiten comprender el significado de cada una de 
las cuentas alii incluidas.

2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO

2.2.1. Analisis a los Estados Financieros

Naturaleza Juridica

El Centro de Formacion Integral para el Trabajo CEFIT es una Institucion de 
Educacion Tecnica, descentralizada del Municipio de Envigado, creada mediante 
Acuerdo Municipal 058 del 25 de noviembre de 2003. Encamina sus acciones a la 
educacion para el trabajo y el desarrollo humane, buscando brindar a los 
ciudadanos competencias laborales, a traves de programas tecnicos y procesos 
de educacion continua, acordes con las necesidades del sector productive.

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

DEL PUBLICO

( La Contaduria General de la Nacion para la adopcion de las normas 
(Xnternacionales de informacion financiera expidio las siguientes resoluciones.

11
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• Resolucion 414 de 2014: For medio de la cual se incorpora el en regimen de 
contabilidad publica el marco normative aplicable para el CEFIT

• Instructivo 002 de 2014: Instructive para la transicion para el nuevo marco 
normative.

• Resolucion 139 de 2015: For medio de la cual se incorpora, como parte del 
Regimen de Contabilidad Publica el marco normative para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
publico, se define su catalogo general de cuentas.

• Resolucion 663 de 2015: For medio de la cual se modifica la resolucion 414 de 
2014.

• Resolucion 466 de 2016: For medio de la cual se modifica el catalogo general 
de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del publico.

POLITICAS CONTABLES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN EL CEFIT.

En el CEFIT mediante Acuerdo No. 026 del 12 de diciembre de 2016 del Consejo 
Directivo, aprobo las pollticas contables para la transicion de la contabilidad al 
nuevo marco normative para la aplicacion de las normas internacionales de la 
contabilidad publica, segun directrices normativas.

Las politicas definidas son las siguientes:

Caja menor
• En cada vigencia fiscal mediante acto administrative se autorizara la apertura, 

monto, destinacion, responsable del manejo y porcentaje para la legalizacion 
de los recursos asignados a la caja menor.

• El Area de Control Interne realizara arqueo al fondo de caja menor en forma 
periodica.

• La caja menor debe ser destinada exclusivamente para los gastos 
contemplados en el acto administrative.

12
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• La legalizacion de los gastos con los recursos de caja menor debe estar 
actualizada y se debe llevar la contabilidad en una base de datos.

• La persona responsable del fondo de caja menor sera designada por el 
Director.

• Los pagos del CEFIT se realizan a traves de facturas y/o cuentas de cobro las 
cuales deben tener anexadas el acta de pago firmada por el supervisor y deben 
cumplir con las especificaciones del Estatuto Tributario.

• La primera cuenta de cobro de los contratos por prestacion de servicios debe 
tener anexadas el acta de pago.

• Las facturas y/o cuenta de cobro deben tener el visto bueno de la direccion.

Bancos
• Las cuentas bancarias del CEFIT seran administradas bajo el registro de firmas 

graficas o electronicas.

• Todos los contratos con entidades bancarias para el manejo de los recursos 
con cheques se firmaran a nombre de la institucion.

• Los cheques no cobrados deberan estar en circulacion por un plazo no mayor 
de seis (6) meses, pasado este, se ordenara su cancelacion a la institucion 
bancaria.

• La tesorera debe informar a los supervisores que hacen parte de los procesos 
contractuales sobre la existencia de los cheques en caja, para darle agilidad a 
estos procesos para realizar la respectiva liquidacion.

Propiedad planta y equipo
• Esta politica aplica para el reconocimiento, medicion, baja en cuentas y 

revelacion de Propiedades, Planta y Equipo - Bienes Muebles en los estados 
financieros del CEFIT.

Manejo de bienes
• La toma fisica de bienes del CEFIT se realizara una vez al aho con el fin de 

Qidentificar y controlar los activos que posee la institucion.
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• La identificacion de los bienes, se realiza a traves de una placa asignada al 
bien, la cual es ingresada al aplicativo de compras e inventarios y asignada al 
funcionario responsable del manejo del bien.

• Se realizara toma fisica de los bienes asignados a los funcionarios que se 
desvinculen de la institucion o terminen su contrato por parte del profesional 
del area del almacen.

• Se identifican los bienes que estan obsoletos o no es pertinente su uso y se 
Neva al comite de compras e inventarios con el fin de aprobar la baja.

• La legalizacion de los bienes dados de baja se legalizara a traves de un acto 
administrative, del cual se entrega copia al area contable para la baja de los 
mismos en el aplicativo contable.

• Cuando en la toma fisica de bienes, se identifican bienes que son dados de 
baja pero estan en condiciones de uso se toma la decision de donarlos o se 
subastan por el proceso de martillo, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos que tiene la institucion para tal fin.

• La custodia de los bienes de la institucion esta a cargo de cada funcionario de 
la planta de empleos que haga uso de ellos y para el caso de los bienes que 
utiliza el personal por otro tipo de contrato, la custodia de los bienes esta a 
cargo de los Supervisores.

• Cuando por razones laborales los funcionarios requieran sacar un bien de la 
institucion, deben informar a la almacenista general para autorizar la salida del 
bien.

• La informacion individualizada de cada bien sera registrada en un aplicativo 
para su manejo y control por parte de la almacenista general.

• La depreciacion de los bienes se realizara por el metodo de linea recta, 
teniendo en cuenta la vida util y su clasificacion en las cuentas contables.

• Mensualmente se generara el cierre de inventario del mes correspondiente, 
para que en el modulo contable se pueda generar la depreciacion mensual de 
los bienes. (Integracion modulos compras-contable) para realizar este proceso 
debe de autorizar el almacenista general.
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• Los pedidos de elementos consumibles, se debe realizar por cada funcionario 
a traves del aplicativo de compras e inventarios. Dicha solicitud esta sujeta a la 
disponibilidad de los bienes y el control por parte de la almacenista.

• Se debera informar a la almacenista general, cualquier cambio de ubicacion de 
los bienes que los funcionarios tengan a su cargo con el fin de mantener la 
informacion actualizada en el aplicativo.

• Los bienes que hacen parte del inventario son clasificados de acuerdo a su 
valor de adquisicion, es decir los bienes que sean iguales o superiores a un 
SMLMV se incluiran en el inventario y los que esten por debajo de 1 SMLMV 
no se incluiran en el mismo ya que estos se iran directo al gasto.

• Es responsabilidad de cada funcionario reportar a la almacenista general la 
compra de nuevos bienes para fines de inventario y polizas de seguros, 
quienes deberan informar por escrito con copia de la factura indicando la 
ubicacion y area a la que se cargara el inventario.

Activos intangibles.
• Se reconoceran como activos intangibles, los recursos identificables, de 

caracter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene 
el control, espera obtener beneficios economicos futures o potencial de 
servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan 
porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y 
se preve usarlos durante mas de un periodo contable

Cuentas por cobrar
• Se reconoceran como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la 

Entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a future la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a traves de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los 
derechos originados en transacciones con y sin contraprestacion. Las 
transacciones con contraprestacion incluyen, entre otros, la venta de bienes y 
servicios, y las transacciones sin contraprestacion incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias.

Beneficios a los empleados

Beneficios a los empleados a corto plazo: Son los beneficios otorgados a los 
(^smpleados que hayan prestados sus servicios durante el periodo contable, y la
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obligacion del pago vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del mismo. 
Alcance:

• Sueldos de vacaciones
• Incapacidades y licencias de maternidad
• Bonificacion por servicios prestados
• Bonificacion especial por recreacion
• Prima de navidad
• Prima de servicios
• Prima de vacaciones
• Cesantias
• Intereses a las cesantias

Beneficios a los empleados a largo plazo: Son los beneficios diferentes de los de 
corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la terminacion del 
vinculo laboral o contractual, otorgados a los empleados con vinculo laboral 
vigente, y la obligacion del pago no vence dentro de los doce meses siguientes a 
la fecha del cierre contable.

En la actualidad el Centro de Formacion Integral para el Trabajo - CEFIT, no 
cuenta con beneficios a largo plazo para sus funcionarios.

Ingresos
• Los ingresos provenientes de los convenios interadministrativos celebrados 

con el Municipio de Envigado se cobraran de acuerdo a la forma de pago 
establecida en cada convenio anexando certificado de paz y salvo de nomina, 
aportes a seguridad social y parafiscales firmada por el ordenador del gasto, Al 
cobrar el respective pago efectuado por el Municipio se consignara en la cuenta 
bancaria establecida por el CEFIT.

• Los ingresos por pago de matriculas de contado, el pago de derechos de grado, 
el pago por otros convenios interadministrativos, alquiler de locales, seran 
consignados en la cuenta de bancos designada para tal fin, para lo cual los 
pagadores deberan aportar los respectivos recibos de consignacion en original 
o copia y en caso tal realizar la verificacion directamente en los movimientos 
bancarios.

• La financiacion de los programas tecnicos ofertados por el CEFIT se hace a 
traves de Banco Pichincha, de acuerdo a sus requerimientos dicho banco 
reportara a la Tesoreria del CEFIT los desembolsos realizados por dicho 
concepto.
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• La tesoreria debe verificar los desembolsos del Banco Pichincha y cruzarlos 
con la legalizacion de las matriculas pertinentes.

Egresos
• Los gastos de personal seran pagados en las fechas establecidas, de acuerdo 

a la normatividad aplicable.

• Los gastos generales y gastos de inversion realizados en la institucion se 
erogaran de acuerdo a la ejecucion del plan de compras y la programacion en 
el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

• Para efectuar los diferentes pages de la institucion se cumplira con el respective 
procedimiento, cumpliendo la normatividad existente para tal fin.

• El pago de liquidacion de prestaciones sociales a los docentes hora catedra se 
realizara dentro de los 8 dias habiles siguientes a la presentacion del respective 
paz y salvo.

• El pago de las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios y 
bonificacion por servicios prestados) del personal vinculado a la planta de 
cargos se realizara el dia (5) quinto dia del mes de diciembre de cada vigencia 
fiscal.

• El pago de prestaciones sociales por concepto de vacaciones, prima de 
vacaciones y bonificacion por recreacion se pagara en el momento en que el 
funcionario cumpla su periodo de vacaciones y sea solicitado dicho descanso.

• Los pages al sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales 
y cajas de compensacion familiar) se pagaran antes de la fecha limite de su 
vencimiento de acuerdo a la normatividad legal vigente.

• El pago de impuestos se realizara oportunamente de acuerdo al calendario 
tributario expedido por la DIAN.

ESTADOS FINANCIEROS

La Entidad presenta los estados financieros a que estan obligados, 
proporcionando la informacion financiera como producto del proceso contable, a 
@ste lo integran los elementos constitutivos que estan relacionados con la medicion
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de la posicion financiera, economica y social como son el active, pasivo, 
patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas y operacion y costos de produccion, 
en cumplimiento del nuevo marco normative Resolucion 414 de 2014.

LIBROS DE CONTABILIDAD

Libro caja diario: Segun Acta de consecutive de libros oficiales de contabilidad, 
este se encuentra debidamente registrado desde el 23 de noviembre de 2007, 
consta del Numero 001 al 10000, conforme a lo orientado por la Contaduria 
General de la Nacion en la Carta Circular 009 de 1996 y la Circular Externa 007 
del mismo ano.

Libro mayor: Segun Acta de consecutive de libros oficiales de contabilidad, se 
encuentra debidamente registrado desde el 23 de noviembre de 2007, consta del 
Numero 001 al 10000, conforme a lo orientado por la Contaduria General de la 
Nacion en la Carta Circular 009 de 1996 y la Circular Externa 007 del mismo ano.

Estos libros se encuentran impresos y debidamente numerados.

2.2.1.1. Estado de Situacion Financiera a 31 de diciembre de 2018 
Centro de Formacion Integral para el Trabajo - CEFIT 

(Valores en pesos)

SALDO FINAL 
CORRIENTE

SALDO FINAL 
NO CORRIENTE

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL

1 ACTIVOS 3.154.554.810 496.130.398 2.658.424.412
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO

1.1 278.024.465 278.024.465

1.1.05 CAJA
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1.1.10 278.024.465 278.024.465

1.3 CUENTAS POR COBRAR 218.105.933 218.105.933
PRESTACION DE SERVICIOS1.3.17 206.478.560 206.478.560

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.627.373 11.627.373
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.647.203.959 2.647.203.959
1.6.05 TERRENOS 255.339.280 255.339.280
1.6.40 EDIFICACIONES 2.672.844.967 2.672.844.967
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 702.810.062 702.810.062

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA1.6.65 394.348.209 394.348.209
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SALDO FINAL 
CORRIENTE

SALDO FINAL 
NO CORRIENTECODIGO NOMBRE SALDO FINAL

1 ACTIVOS 3.154.554.810 496.130.398 2.658.424.412
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION1.6.70 335.095.030 335.095.030
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION1.6.75 2.402.250 2.402.250

DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO1.6.85 (1.715.635.839) (1.715.635.839)
(OR)

1.9 OTROS ACTIVOS 11.220.453 11.220.453
ANTICIPOS RETENCIONES Y 
SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 
Y CONTRIBUCIONES

1.9.07 146.702 146.702

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 332.263.522332.263.522
AMORTIZACION ACUMULADA DE 
ACTIVOS INTANGIBLES (CR)1.9.75 (321.189.771) (321.189.771)

2 PASIVOS 415.691.137 415.691.137
2.4 CUENTAS POR PAGAR 160.497.276 160.497.276

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES2.4.01 137.866.131 137.866.131
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS2.4.07 3.678.707 3.678.707

DESCUENTOS DE NOMINA2.4.24 5.338.410 5.338.410
RETENCION EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE2.4.36 11.425.468 11.425.468

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -2.4.45 1.978.1601.978.160IVA
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 210.400 210.400

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS2.5 188.744.720 188.744.720
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO2.5.11 188.744.720 188.744.720

2.9 OTROS PASIVOS 66.449.141 66.449.141
RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMIN ISTRACION2.9.02

INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO2.9.10 66.449.14166.449.141

3 PATRIMONIO 2.738.863.673 2.738.863.673
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 
DE GOBIERNO3.1 2.738.863.673 2.738.863.673

3.1.05 CAPITAL FISCAL 2.805.966.053 2.805.966.053
.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (83.789.742) (83.789.742)
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SALDO FINAL 
CORRIENTE

SALDO FINAL 
NO CORRIENTECODIGO NOMBRE SALDO FINAL

1 ACTIVOS 3.154.554.810 496.130.398 2.658.424.412
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL 
NUEVO MARCO DE REGULACION3.1.45 16.687.362 16.687.362

Fuente: Contaduria General de Nacidn - Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
Sin embargo, de acuerdo con la informacion reportada por el Area Financiera de 
la Entidad, en su contabilidad reposa la siguiente informacion, la cual tiene algunas 
diferencias con el reportado en la Contaduria General de la Nacion - CHIP. Por 
lo anterior, se registra el comparativo de dicha informacion contable, haciendo la 
salvedad de que el informe se elaboro con base en la reportada en el CHIP, 
teniendo en cuenta que la CGN es la entidad responsable de regular la contabilidad 
general de la nacion, por tanto, cuenta con autoridad doctrinaria para la 
interpretacion normativa contable.

BALANCE
CONTADURIA

BALANCE
CEFITNOMBRE DIFERENCIA

ACTIVOS 3.154.554.810 3.154.347.822 206.988
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 278.024.465 278.024.465
CAJA
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 278.024.465 278.024.465
CUENTAS POR COBRAR 218.105.933 218.105.933
PRESTACION DE SERVICIOS 206.478.560 206.478.560
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.627.373 11.627.373
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.647.203.959 2.646.997.042 206.917
TERRENOS 255.339.280 255.339.280
EDIFICACIONES 2.672.844.967 2.672.844.967
MAQUINARIAY EQUIPO 702.810.062 702.810.062
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 394.348.209 394.348.209
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC. 335.095.030 335.095.030
EQUIPOS DE TRANSP., TRACCION Y ELEV. 2.402.250 2.402.250
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (1.715.635.839) (1.715.842.756) 206.917

OTROS ACTIVOS 11.220.453 11.220.382 71
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A 
FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 146.702 146.702

ACTIVOS INTANGIBLES 332.263.522 332.263.451 71
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)________________ (321.189.771) (321.189.771)
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BALANCE
CONTADURIA

BALANCE
CEFIT DIFERENCIANOMBRE

206.9883.154.347.822ACTIVOS 3.154.554.810
55.310.276415.691.137 360.380.861PASIVOS

79.550160.417.726CUENTAS POR PAGAR 160.497.276
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES 137.866.131137.866.131

3.678.707 3.678.707RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
DESCUENTOS DE NOMINA 5.338.4105.338.410
RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE 11.425.468 11.425.468
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1.978.160 1.978.160

130.850 79.550OTRAS CUENTAS POR PAGAR 210.400
188.744.720 133.513.994 55.230.726BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 55.230.726188.744.720 133.513.994
OTROS PASIVOS 66.449.141 66.449.141
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

66.449.141INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 66.449.141
(79.105.557)PATRIMONIO 2.738.863.673 2.817.969.230

2.817.969.230 (79.105.557)PATRIMONIO DE LAS ENTID. DE GOBIERNO 2.738.863.673
2.805.966.053 2.778.969.230 26.996.823CAPITAL FISCAL

(83.789.742)RESULTADO DEL EJERCICIO (83.789.742)
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION (22.312.638)16.687.362 39.000.000

4.590.637.786 (4.768.735)INGRESOS 4.585.869.051
(4.689.185)VENTADE SERVICIOS 1.113.063.264 1.117.752.449
(4.689.185)SERVICIOS EDUCATIVOS 1.079.863.855 1.084.553.040

OTROS SERVICIOS 36.937.64936.937.649
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 
EN VENTA DE SERVICIOS (DB) (3.738.240) (3.738.240)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3.465.000.000 3.465.000.000
3.465.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS 3.465.000.000

7.885.337 (79.550)OTROS INGRESOS 7.805.787
FINANCIEROS 3.029.208 3.029.208
INGRESOS DIVERSOS (79.550)4.776.579 4.856.129

(49.783.327)GASTOS 3.054.734.718 3.104.518.045
DE ADMINISTRACION Y OPERACION 34.213.3322.948.925.923 2.914.712.591
SUELDOS Y SALARIOS 1.104.155.857 1.104.155.857
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 562.621 562.621
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 328.352.755 328.352.755
APORTES SOBRE LA NOMINA 60.023.887 34.218.40394.242.290
PRESTACIONES SOCIALES 387.469.883 387.469.883
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BALANCE
CONTADURIA

BALANCE
CEFITNOMBRE DIFERENCIA

ACTIVOS 3.154.554.810 3.154.347.822 206.988
GENERALES 1.034.142.517 1.034.147.588 (5.071)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 170.811.084 171.018.001 (206.917)

DEPRECIACION DE PROP., PLANTA Y EQUIPO 170.811.084 171.018.001 (206.917)
OTROS GASTOS 18.787.453 18.787.453
COMISIONES 18.211.750 18.211.750
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 221.417 221.417
GASTOS DIVERSOS 354.286 354.286
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS (83.789.742) (83.789.742)
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS (83.789.742) 83.789.742)

COSTOS DE VENTAS 1.531.134.333 1.510.122.010 21.012.323
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 1.531.134.333 1.510.122.010 21.012.323
SERVICIOS EDUCATIVOS 1.531.134.333 1.510.122.010 21.012.323

COSTOS DE TRANSFORMACION
SERVICIOS EDUCATIVOS
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO - FORMACION EN 
ARTES Y OFICIOS

Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

La diferencia, de acuerdo con lo informado por la responsable del proceso, 
obedece a que el sistema contable no tomb algunas cuentas al momento de 
realizar el cierre del mes 13, por lo tanto, se elevo la consulta a la Contaduria 
General de la Nacion, cuyo asesor sugirio realizar los ajustes respectivos el 
primero de enero de 2019. Dichos ajustes fueron los siguientes:
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CENTRO l>t FORMACION PARA EL TRABA.lt) "t EH I
NIT. »1IOJ»»T«1

/ DEPAKTAMENTO DE tONTABILIDAU V PRESIIPI'ESTO I d, 1
_________

Po«—
M

>lc I'lahoracMin 9 .Kgroo: 0
rrerc iTonctptQJM'JK 0« CtnulidiJiMl

l)»«ri[K«.u: Ajuiic pirn saldoi y movimienuH COR

TRA
Crtdilo'Doc. Ref. IRbHo*Terwo C. CoitosCod. ( urntu Nombre < ucnliiTipo

0 206,917f nuiPO DE COMUNICAC 
OTROS INTANGIBLES 
PI RDIDA O DEFIC1TT DE 
PKOPIF.OADES. PLANTA 
t STI DIANTES 
RICUPI RACIONES 
APORII SAl I.CB.F
APORTES AL SENA 
EDI CACTON NO FORMA 
PKIM ADI SERVICIOS 811,031,*76 I 01
OTROS ACKlihDORES 811.031.876.1 

251106 PRIMADE SERVICIOS 811,031.876.1
3I0S060101 IEK RENOS 
311001 
51II14 
5II180 
516007 
590501 
72190601 
72 1995

NIC SP 
NICSP 
N1CSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
NICSP 
MCSP

168507
197090
311002
314506
41052501
48082602
510401
510402
630510

249090

710
0 83.789,742 
0 22,312.638 
0 4,689.185

79,550 
0 20.533.383 
0 13.685.020 
0 21.012.323 
0 55,230.726

811,031.876.1 01 
811,031.876 I 01 
811,031,876 I 01 
811.031.876,1 01

0

79.550
55.230.726
26.996.823
23.823.269

5.000

0
0
0
0L I ILIDADO EXCEDENTI 

VIAIF Rl ALES V SUMIN1S 811.031.876 1 01 
811.031.876.1 01

0
710SERVICIOS

LOU IPOS DE COMUNICA 
(TERRE DE INGRLSOS G. 
APORIIiSAl.ICBF 811.031^76 101
IRASLADO DECOSTOS

206,917
59.966.473
34,218,403
21,012.323

0
0
0
0

Total: 221.539,555 221.539,555

F.luhun):
DAI.ISOFENV MCNERA BEDOVA

Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

For lo anterior, se solicito un balance de prueba de saldos iniciales de 2019, con 
el fin de confirmar que estos valores fueran iguales a los saldos finales de 2018, 
sin embargo, este documento no fue entregado en la ejecucion de la Auditorla.

Clase 1- Activo

En esta denominacion, se incluyen los grupos que representan los recursos 
contralados por la Entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se 
espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios economicos futuros. 
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza debido.

Efectivo

Se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en 
rsCaja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que estan disponibles para el 
^lesarrollo de las actividades de la Entidad. A diciembre 31 de 2018, esta cuenta
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representa el 8.81% del total de los activos, con un saldo de $278,024,465. El 
100% del efectivo se encuentra en la cuenta 1.1.10 Depositos en instituciones 
financieras.

Bancos

La Entidad para el cierre de la vigencia 2018 contaba con 4 cuentas bancarias, de 
las cuales 1 es cuenta corriente y 3 son cuentas de ahorro. En el transcurso del 
ano, de acuerdo con la informacion suministrada por el area financiera, fueron 
canceladas 2 cuentas de ahorro del Banco de Bogota. Las conciliaciones 
bancarias para el cierre de la vigencia 2018 se encontraron asi:

Saldo segun 
libros

Saldo segun 
extract©Descripcion No. Cuenta DiferenciaBanco

Banco de Bogota Cuenta corriente 294057609 10.260.707 43.010.916,54 32.750.209,54
Banco de Bogota Cuenta ahorros 294188610 200.525.482 200.525.482,00 0,00
Bancolombia Cuenta ahorros 1955678342 67.111.197 67.074.476,83 -36.720,17

Cuenta ahorrosBanco de Bogota 294301536 6 6,00 0,00
Banco de Bogota Cuenta ahorros 294308556 0 0,00 0,00
Cooperativa Fcra 
de Antioquia Cuenta ahorros 1101073642 127.071 127.071,00 0,00

Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

De acuerdo con lo evidenciado, las diferencias obedecen a:

Total saldo en libros 278.024.465
Consignaciones pendientes por 
identificar 665.050
Cheques girados y no cobrados 32.087.779
Castos bancarios pendientes x registrar - 39.340
Total 310.737.954
Total segun extractos bancarios 310.737.953
Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

De acuerdo con el informe de la Oficina Asesora de Control Interno del CEFIT, las 
consignaciones pendientes por identificar, obedecen a matriculas para el primer 
semestre del aho 2019.
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Los cheques girados y no cobrados estan a nombre de la Directora del CEFIT, por 
concepto de salaries y prestaciones sociales, segun se pudo evidenciar en los 
respectivos egresos, ash

Pagos realizados Valor Fecha
Prima de Navidad 12.319.900 5/12/2018
Bonificacion Servicios prestados 6.977.093 5/12/2018
Prima de servicios 5.698.954 5/12/2018

14/12/2018Nomina 1Q diciembre 3.437.310
Nomina 2Q diciembre 3.654.522 31/12/2018
Total nomina y prest sociales 32.087.779

FechaDetalle Cheque No. Valor
Cheques girados y no cobrados
Cheques girados y no cobrados

3.437.310 14/12/20189972658
9972659 5.000.000 5/12/2018

Cheques girados y no cobrados 6.600.000 5/12/20189972661
5/12/2018Cheques girados y no cobrados 9972662 6.795.947

6.600.000 5/12/2018Cheques girados y no cobrados 9972662
9972669 3.654.522 31/12/2018Cheques girados y no cobrados

Total cheques pendientes cobro a die 
31 /2018 32.087.779

Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

El Equipo Auditor verified que los bancos se encuentran conciliados al cierre del 
periodo contable 2018.

Caja menor

La caja menor del CEFIT, esta reglamentada mediante Resolucidn No. 007 de 
enero 11 de 2019 “mediante la cual se ordena la apertura al fondo de caja menor 
del Centro de Formacidn Integral para el trabajo - CEFIT para la vigencia 2019”.

Este acto administrative guarda coherencia con lo estipulado en el Decreto Nro. 
2768 de diciembre 28 de 2012 emanado del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico para la constitucidn y funcionamiento de las cajas menores y, el registro 

Rentable, segun lo establecido por la Contaduria General de la Nacion.
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Este Organo de Control realizo arqueo de la caja menor el 26 de marzo de 2019, 
encontrandose un sobrante de $22 debido a las aproximaciones en la sumatoria 
de los recibos expedidos.

Grupo 13 - Cuentas por Cobrar

Representan los derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espera, a future, a la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable, a traves de efectivos, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento financiero.

Para el cierre del periodo 2018, el CEFIT registra en esta cuenta un saldo de 
$218,105,933, lo que representa un 6.91% del total del active. De este valor, el 
95% corresponde a prestacion de servicios, $206,478,560 y el saldo restante 
$11.627.373 se encuentra registrado en otras cuentas por cobrar.

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL
CUENTAS POR COBRAR1.3 218.105.933
PRESTACION DE SERVICIOS1.3.17 206.478.560

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.627.373

Del saldo de la cuenta 1.3.17 “prestacion de servicios”, por valor $206,478,560, el 
99.8% corresponde a facturacion a nombre del Municipio de Envigado, por valor 
de $206,128,500, Entidad que, de acuerdo con la informacion suministrada en el 
Certificado de Deficit Fiscal de la Rendicion de Cuentas, realizo el pago de estas 
facturas el 17 de enero de 2019.

Ademas, en la cuenta 1.3.84 “otras cuentas por cobrar” por valor de $11.627.373, 
el 95.8% corresponde a Comfenalco, por concepto de arrendamiento de espacios.

Se identified una diferencia en las cuentas por cobrar entre contabilidad y tesoreria 
por $276,042, por un saldo a favor con la empresa Movistar. De acuerdo con los 
soportes suministrados, la Entidad realize el ajuste contable y esta realizando la 
gestidn de cobro correspondiente.

Grupo 16 - Propiedad Planta y Equipo

Se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la 
Entidad para la produccidn o suministro de bienes, para la prestacion de servicios
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y para propositos administrativos; los bienes muebles que se tengan para generar 
ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por un 
valor inferior al valor del mercado. Tambien incluye los bienes de propiedad de 
terceros recibidos sin contraprestacion de otras entidades del gobierno.

En el CEFIT, esta cuenta, con un saldo de $2,647,203,959, representa casi el 84% 
del total de los activos, de los cuales en su mayoria corresponde a la cuenta 
1.6.40.28 “edificaciones de propiedad de terceros”, la cual corresponde a dos 
sedes del CEFIT, de propiedad del Municipio de Envigado. Los bienes son: bien 
inmueble en la diagonal 32 No. 34 D sur 105 San Mateo, matricula inmobiliaria No. 
001-605332 y bien inmueble ubicado en la calle 39 Sur No. 34 A 07 barrio Mesa, 
matricula inmobiliaria No. 01-591544

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.647.203.959
1.6.05 TERRENOS 255.339.280

EDIFICACIONES1.6.40 2.672.844.967
1.6.55 MAQUINARIAY EQUIPO 702.810.062
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 394.348.209

EQUIPOS DE COMUNICAClON Y COMPUTACION1.6.70 335.095.030
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACClON Y
ELEVACION

1.6.75 2.402.250

DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

1.6.85
(1.715.635.839)

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

Segun la norma basica, la revelacion plena consiste en que “El ente economico 
debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea 
necesario para comprender y evaluar correctamente su situacion financiera, los 
cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, resultado 
de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futures de efectivo”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observe que el CEFIT, en sus notas de 
revelacion, al momento de relacionar los bienes inmuebles en Comodato, no es 
clara la informacion y se puede interpretar como si se hubieran dado de baja a los 

{^bienes inmuebles.
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Mediante resolucibn No. 189 del 26 de septiembre del 2018 la profestonal del area del 
almacen da de baja bienes por concepto de deterioro con el fin de presentar una 
informacion financiera fidedigna. Clara y confiable

"los bienes son bien inniueb/e en la diagonal 32 S 34 l) sur 105 San Mateo matricula 
inmobiliaria No. 001605332 y bien inmueble uhicado en la calle 39 Sur No. 34 A 0~ barrio 
mesa Matricula Inmobiliaria No. 01-591544 por valor de $196000.000 "

La Entidad realiza la depreciacion por el metodo de linea recta, segun su politica 
de propiedad planta y equipo. Las vidas utiles para los bienes muebles de la 
Entidad se encuentran establecidas en el Manual Financiero, de la siguiente 
manera:

Terrenos
Terrenos de propiedad de terceros 20 anos
Maquinaria y Equipo
Equipo de musica 5 anos
Equipo de recreacion y deporte 5 anos
Herramientas y accesorios 5 anos
Muebles, enseres y equipo de oficina
Muebles y enseres 10 anos
Equipo y maquinaria de oficina 10 anos
Otros muebles enseres y equipos de 
oficina

10 anos

Equipos de comunicacion y computacion
Equipo de comunicacion 5 anos
Equipo de computacion 5 anos
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Terrestre 5 anos

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

El parrafo 17.16 de la NIIF indica "...los terrenos tienen una vida ilimitada y por 
tanto no se deprecian.", el Manual Financiero de la Entidad esta contrariando lo 
descrito en esta norma.

El equipo auditor realize la conciliacion con el area de bienes, la cual arrojo el 
siguiente resultado:
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VALOR
ALMACEN

CODIGO VALOR
CONTADURIA

DIFEREN

1.6.05.01 URBANOS 255.339.280
255.339.280

1.6.40.28 EDIFICAC. DE PROP. DE 
TERCEROS

2.672.844.967 2.672.844.969 2

EQUIPO DE ENSENANZA1.6.55.09 702.111.391 702.111.391
1.6.55.11 HERRAM. Y ACCESORIOS 698.671698.671
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 357.501.303 357.501.303

EQ. Y MAO. DE OFICINA 36.846.9061.6.65.02 36.846.906
1.6.70.01 EQUIPO DECOMUNICAC. 40.593.954 40.593.954

11.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTAC. 294.501.076 294.501.077
1.6.75.02 TERRESTRE 2.402.250 2.402.250

DEPRECIAC- ACUMUL. PP y E1.6.85
221.6.85.01 EDIFICACIONES -528.414.739 -528.414.717
521.6.85.04 MAQUINARIAY EQUIPO -520.111.639 520.111.691

MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA

-374.201.844 374.201.845 11.6.85.06

EQUIPOS DE COMUNICAC. Y 
COMPUTACION

290.686.396 206.9171.6.85.07 -290.479.479

2.428.132 61.6.85.08 EQUIPOS DETRANSP., 
TRACCION Y ELEVACION

- 2.428.138

OTROS ACTIVOS INTANG. 332.263.522 332.263.5221.9.70.90
AMORTIZACION ACUM. DE 
ACTIVOS INTANGIB (CR)

321.189.770 1-321.189.7711.9.75

321.189.770 1OTROS ACTIVOS INTANG. -321.189.7711.9.75.90
Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Se encuentra diferencia en la cuenta de la depreciacion acumulada de los equipos 
de comunicacion y computacion, la cual fue justificada por la funcionaria 
encargada del proceso financiero, informando que esta se presento por error del 
Sistema al momento de realizar el cierre contable y la cual fue ajustada en enero 
de 2019.

Teniendo en cuenta que el documento de los ajustes realizados no es claro, el 
equipo auditor solicito un balance de enero de 2019, y este no fue entregado 
durante la ejecucion de la Auditoria.

Polizas de seguros:

El Centro de Formacion Integral para el Trabajo "CEFIT” tuvo las siguientes 
polizas, vigentes en el ano 2018:
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• Poliza todo riesgo danos materiales entidades estatales No. 520-83- 
994000000025, de Aseguradora Solidaria de Colombia, cuya vigencia es 
28/02/2018 a 28/02/2019, la cual amparaba el Edificio, muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, herramientas y accesorios y equipos de compute y 
procesamiento de datos. El valor asegurado total fue de $1.477.366.679.

• Poliza de seguro manejo sector oficial No. 520-64-994000003185 de 
Aseguradora Solidaria de Colombia, cuya vigencia es 28/02/2018 a 
28/02/2019, la cual amparo los delitos contra la administracion publica, fallos 
con responsabilidad fiscal, rendicion de cuentas y reconstruccion de cuentas. 
El valor asegurado total fue $50,000,000.

• Poliza seguro responsabilidad civil extracontractual No. 520-80-994000000716 
de Aseguradora Solidaria de Colombia, cuya vigencia fue de 28/02/2018 a 
28/02/2019. El valor asegurado total fue de $300,000,000. Se realize 
extension de cobertura, por ceremonia de certificacion de estudiantes, cuyo 
valor asegurado fue de $50,000,000.

• Poliza liza seguro de automoviles No. 520-40-994000054454, de Aseguradora 
Solidaria de Colombia, cuya vigencia fue de 28/02/2018 a 28/02/2019. El valor 
asegurado total fue de $302,500,000, correspondiente a la motocicleta de placa 
GZA19D, de propiedad del CEFIT.

Actualmente la Entidad tiene las siguientes polizas:

• Poliza todo riesgo danos materiales entidades estatales No. 520-83- 
994000000054, de Aseguradora Solidaria de Colombia, con vigencia de 
28/02/2019 a 28/02/2020. El valor asegurado total es de $2,274,335,138 y sus 
amparos son:

• Todo riesgo danos materiales de edificios, muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, herramientas y accesorios, equipos de compute y 
procesamiento de datos y equipos moviles y portatiles.

• Responsabilidad Civil Extracontractual
• Manejo Global Sector Estatal

• Poliza seguro de automoviles No. 520-40-994000054454, de Aseguradora 
Solidaria de Colombia, cuya vigencia es 28/02/2019 a 28/02/2020. El valor 
asegurado total es de $302,500,000, correspondiente a la motocicleta de placa 
GZA19D, de propiedad del CEFIT
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Grupo 19- Otros activos

En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan recursos tangibles 
e intangibles, que son complementarios para la produccion o suministro de bienes, 
para la prestacion de servicios y para propositos administrativos.

Dicha cuenta representa el 0.36% del total de los activos y corresponde 
principalmente a los activos intangibles que posee la Entidad, los cuales se 
encuentran casi totalmente depreciados.

DESCRIPCIONCODIGO VALOR
1.9 OTROS ACTIVOS 11.220.453

ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR 
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES1.9.07 146.702

332.263.5229.70 ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZAClON ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES (CR) (321.189.771)1.9.75

Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Clase 2- Pasivo

Grupo 24 - Cuentas por pagar

En este grupo, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas 
por la Entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades.

A continuacion, se muestra el comportamiento de este grupo:

DESCRIPCION VALORCODIGO
CUENTAS POR PAGAR2.4 160.497.276
ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES2.4.01 137.866.131

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 137.866.131
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3.678.707

DESCUENTOS DE NOMINA2.4.24 5.338.410
RETENClON EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE2.4.36 11.425.468

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1.978.160
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 210.400iente: Direccion Financiera CEFIT
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Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Las cuentas por pagar representan el 38.61% del total de los pasivos y el 86% de 
esta cuenta corresponde a bienes y servicios.

Al revisar algunos egresos del ano 2018, se detecto el pago realizado al SENA por 
valor de $35.719.867, por un proceso de fiscalizacion realizado el ano 2017, el cual 
fue registrado en esa vigencia, en la cuenta 2.4.01.01. Sin embargo, al revisar los 
soportes respectivos en el comprobante de egreso, se observa que $17,056,639 
corresponden al pago de los intereses moratorios, los cuales debieron haber sido 
registrados como gastos, por lo tanto, existe una sobrestimacion de la cuenta 
2.4.90.50 por valor de $17,056,639 que equivale al 4.1% del pasivo total.

Grupo 25 - beneficios a los empleados

Este grupo de cuentas por valor de $188,744,720, representa el 45% del total de 
los pasivos, del cual el 67% corresponde a cesantias, $112,152,267 e intereses 
sobre las cesantias, $13,369,736.

El Equipo Auditor verified el pago de cesantias e intereses sobre cesantias y segun 
conciliacidn realizada, no se encontraron diferencias entre lo registrado en las 
cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018 y lo pagado. Ademas, se confirmd que 
dichos pagos fueron realizados dentro de los tiempos estipulados por la ley para 
ello.

Sin embargo, como se puede evidenciar a continuacidn, el valor quedd registrado 
en la cuenta 2.5.11.01 Nomina por pagar y no en la cuenta correspondiente a 
cesantias e intereses a las cesantias.

NOMBRE VALORCODIGO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO2.5.11 188.744.720

NOMINA POR PAGAR2.5.11.01 125.522.003
CESANTIAS2.5.11.02
INTERESES SOBRE CESANTIAS2.5.11.03

2.5.11.04 VACACIONES 29.755.258
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 29.755.258
2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD

BONIFICACIONES2.5.11.09 3.519.782
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2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 192.419
Fuente: Direccion Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Seguridad social y parafiscales

Se pudo evidenciar que en diciembre 20 y 21 de 2018, se realizo el pago de la 
seguridad social de administrativos y docentes, correspondiente al mes de 
diciembre de 2018.

Impuestos

De acuerdo con la informacion reportada, se logro evidenciar que los pagos 
realizados durante la vigencia 2018 a la DIAN por concepto de retencion en la 
fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de Retencion de Industria y 
Comercio, se encontraron conformes a las fechas estipuladas en el calendario 
tributario definido para el pago.

La informacion exogena correspondiente al periodo 2017, fue presentada 
conforme a los plazos estipulados por la DIAN en la vigencia 2018.

Grupo 29 - Otros Pasivos:

Este grupo esta conformado en su totalidad por la cuenta 2910 -Ingresos recibidos 
por anticipado-, que corresponde al efectivo consignado por los estudiantes de la 
entidad en el mes de diciembre de 2018, de las matriculas del primer semestre de 
2019. Esta cifra es reclasificada al inicio del periodo 2019, debitandose esta cuenta 
y acreditandose la cuenta del ingreso.

CODIGO NOMBRE VALOR
2.9 OTROS PASIVOS 66.449.141

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAClON2.9.02
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 66.449.141

Fuente: Direccibn Financiera CEFIT
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

CLASE 3 - Patrimonio

, El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 31 - 
(^Patrimonio de las Entidades de Gobierno. El detalle es el siguiente:
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CODIGO PATRIMONIO VALOR
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO3.1 2.738.863.673

3.1.05 CAPITAL FISCAL 2.805.966.053
3.1.05.06 CAPITAL FISCAL 2.805.966.053
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (83.789.742)

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL 
NUEVO MARCO DE REGULAClON3.1.45 16.687.362

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

El capital fiscal del CEFIT esta representado en los bienes inmuebles que posee 
la Institucion en calidad de comodato pero que la titularidad pertenece al Municipio 
de Envigado. El Cefit, responde frente a cualquier dano, deterioro, reforma o 
siniestro, ademas la Entidad adquirio poliza de seguros respectiva.

Se observa, ademas, una perdida en el resultado del ejercicio, por valor de 
$83,789,742.

2.2.1.2. Estado de Resultado Integral

El Equipo Auditor, de acuerdo con la informacion contable rendida por la Entidad 
a la Contaduria General de la Nacion con corte a diciembre 31 de 2018, elaboro el 
siguiente Estado de Resultados Integral:

SALDO
FINAL(Pesos)

CODIGO NOMBRE

4.3 VENTA DE SERVICIOS 1.113.063.264
SERVICIOS EDUCATIVOS4.3.05 1.079.863.855

4.3.90 OTROS SERVICIOS 36.937.649
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS (DB)4.3.95 (3.738.240)

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3.465.000.000
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.465.000.000
6 COSTOS DE VENTAS 1.531.134.333

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS6.3 1.531.134.333
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.531.134.333

3.046.928.931UTILIDAD BRUTA
DE ADMINISTRACION Y OPERACION5.1 2.948.925.923
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SALDO
FINAL(Pesos)NOMBRECODIGO

1.104.155.857SUELDOS Y SALARIOS5.1.01
562.621CONTRIBUCIONES IMPUTADAS5.1.02

328.352.755CONTRIBUCIONES EFECTIVAS5.1.03
APORTES SOBRE LA NOMINA 94.242.2905.1.04

387.469.883PRESTACIONES SOCIALES5.1.07
1.034.142.517GENERALES5.1.11

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 
Y PROVISIONES

170.811.0845.3

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. 170.811.0845.3.60

UTILIDAD OPERACIONAL
7.805.787OTROS INGRESOS4.8
3.029.208FINANCIEROS4.8.02
4.776.579INGRESOS DIVERSOS4.8.08

18.787.453OTROS GASTOS5.8
18.211.750COMISIONES5.8.02

221.417AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO5.8.03
354.286GASTOS DIVERSOS5.8.90

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

Clase 4 -Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad 
contable publica, susceptibles de incrementar el patrimonio publico durante el 
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de venta de 
servicios, transferencias y otros; para el afio 2018 estos ascendieron a la suma de 
$4,585,869,051. El comportamiento de esta clase es el siguiente:

Ingresos operacionales

Estos ingresos por valor de $1,113,063,264, corresponden al 24% del total de los 
ingresos, y estan representados en su mayoria por ingresos por servicios 
educativos, por valor de $1,079,863,855. La diferencia corresponde a la cuenta 
4.3.90 - Otros Servicios, por valor de $36,937,649, teniendo una notable 

j^sminucion respecto a los anos anteriores.
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Ingresos no operacionales

Del 100% del total de los ingresos ($4,585,869,051), el 76% se encuentra 
representado en los ingresos no operacionales por valor de $3,472,805,787, los 
cuales corresponden a las cuentas “otras transferencias para programas de 
educacion”, por valor de $3,465,000,000 y el valor restante, $7,805,787 a otros 
ingresos (financieros y recuperaciones).

SALDO FINAL 
(Pesos)CODIGO NOMBRE

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3.465.000.000
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.465.000.000

PARA PROGRAMAS DE EDUCACION4.4.28.05 3.465.000.000
4.8 OTROSINGRESOS 7.805.787
4.8.02 FINANCIEROS 3.029.208

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS4.8.02.01 3.029.208

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 4.776.579
4.8.08.23 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 3.506
4.8.08.25 SOBRANTES 7.124
4.8.08.26 RECUPERACIONES 4.765.949

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

Clase 6-Costos de venta y operacion

Los costos en los cuales incurre la entidad para la prestacion de servicios y que 
registran sus movimientos educativos, el cual para el ano 2018 ascendio a la suma 
de $1,531,134,333.
cubiertos completamente con los ingresos operacionales, es decir, por los ingresos 
por los servicios educativos, dando como resultado una utilidad bruta de 
$418,071,069.

Es importante resaltar que los costos de venta no son

Clase 5- Gastos

Representan los decrementos en los beneficios economicos o en el potencial de 
servicio producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generacion o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no estan
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asociados con la adquisicion o produccion de bienes y la prestacion de servicios 
vendidos, ni con la distribucion de excedentes.

Los recursos utilizados por la entidad en la adquisicion de bienes y servicios 
necesarios para su operacion y funcionamiento, fueron los siguientes:

CONCEPTOCUENTA 2018
DE administraciOn y operaci6n5.1 2.948.925.923

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.104.155.857
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 562.621
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 328.352.755

APORTES SOBRE LA NOMINA5.1.04 94.242.290
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 387.469.883
5.1.11 GENERALES 1.034.142.517

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES5.3 170.811.084

DEPRECIAClON DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO5.3.60 170.811.084

OTROS GASTOS5.8 18.787.453
5.8.02 COMISIONES 18.211.750

AJUSTE POR DIFERENCIA EN 
CAMBIO5.8.03 221.417

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 354.286
Fuente: Contaduria General de Nacion - Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Gastos operacionales:

El 96,54% del total de los gastos netos corresponde a los gastos de administracion, 
representados en su mayoria por los sueldos y salarios del personal y por los 
gastos generates. Sin embargo, el grupo tambien incluye cuentas como las 
contribuciones efectivas, aportes de la nomina y las prestaciones sociales.

En la cuenta gastos generales, se encuentran gastos como vigilancia, 
mantenimiento, materiales y suministros, servicios publicos, seguros, pages por 
honorarios, comisiones y servicios, y otros.

Gastos no operacionales:

Los gastos en que incurre la entidad, que por su naturaleza no son susceptibles 
($e clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, constituyen el
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0,62% del total de los gastos, con un valor de $18,787,453. En este grupo, la 
cuenta mas representativa son las comisiones por servicios financieros.

2.2.1.3. Opinion Control Interne Contable

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

Fortalezas:

Los pagos de impuestos, seguridad social y cesantias, se realizan antes de 
su vencimiento, evitando asi el pago de valores adicionales.

Los libros caja diario y mayor y balance se encuentran impresos, 
debidamente numerados y los saldos corresponden a los registrados en la 
contabilidad.

Las politicas de operacion financieras estan acordes con el nuevo marco 
normative para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del publico.

Las cifras que resultan de la causacion de los hechos economicos, son 
facilmente identificadas y conservan sus soportes o documentos fuente, con 
lo cual la Entidad garantiza la autenticidad e integralidad de la informacion 
contable.

Debilidades

La Entidad debe realizar permanentemente las conciliaciones de sus 
activos y pasivos, especialmente entre las areas de presupuesto, tesoreria 
y contabilidad.

Las revelaciones a los estados financieros deben ser mas detalladas, con 
el fin de que permitan comprender el significado de las partidas incluidas en 
ellos.

El registro de los hechos economicos debe ser realizado en las cuentas 
correctas, con el fin de garantizar una informacion contable ajustada a la 
realidad, ademas confiable y adecuada para que sirva como sustento en la 
toma de decisiones.

La Entidad debe desarrollar estrategias con el fin de generar ingresos que 
le permita mantenerse en el mediano y largo plazo.

Avances
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• Para la vigencia 2018, la Entidad rindio sus estados financieros oficiales a 
la Contaduria General de la Nacion, bajo el nuevo marco normative para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 
administran ahorro del publico.

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluacion del sistema de 
control interne contable realizada por el Grupo Auditor de la Contraloria Municipal 
al CEFIT, 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; a continuacion se adjuntan los cuadros resumen 
despues del diligenciamiento del cuestionario del control interne contable:

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
Vigencia 2018

PUNTAJE
OBTENIDO

CODIGO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE INTERPRETACION

1 CONTROL INTERNO CONTABLE ADECUADO4,85
ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,821.1 ADECUADO

IDENTIFICAClON1.1.1 5,00 ADECUADO
CLASIFICAClON1.1.2 4.63 ADECUADO

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,83 ADECUADO
ETAPA DE REVELAClON1.2 4.74 ADECUADO

ELABORAClON DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES1.2.1 4,64 ADECUADO
ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICAClON DE LA INFORMACI1.2.2 4.83 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 5.00 ADECUADO
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 5,00 ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO CRITERIO
INADECUADO1.0 - 2.0

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE

3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORY

C\ 4.0 - 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO
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OBSERVACION No.1: No se configura como hallazgo: Componente: control financiero: 
estados Contables: Diferencias en la Informacion Contable Reportada.

El Centro de Formacion Integral para el Trabajo - CEFIT, reporto su informacion 
financiera con corte a diciembre 31 de 2018 ante la Contaduria General de la Nacion, 
informacion que se tuvo en cuenta para la ejecucion de la Auditoria Financiera.

El equipo auditor evidencio que los saldos contables no guardan igualdad con los 
valores registrados en el Balance reportado en el CHIP de la Contaduria General de la 
Nacion, como se muestra en la siguiente tabla:

BALANCE
CONTADURIA

BALANCE DE 
PRUEBA

COD. NOMBRE DIFERENCIA

1 ACTIVOS 3.154.554.810 3.154.347.822 206.988
EFECWO Y EQUIVALENTES AL 
EFECT1VO

1 1 278 024 465 278 024 465
1 3 CUENTAS POR COBRAR 218 105 933 218 105 933
1 6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2 647 203 959 2 646 997 042 206.917
19 OTROS ACTIVOS 11 220 453 11 220 382 71

2 PASIVOS 415.691.137 360.380.861 55.310.276
CUENTAS POR PAGAR24 160.497.276 160 417.726 79 550

188 744 72025 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 133 513 994 55 230 726
29 OTROS PASIVOS 66 449 141 66 449 141

3 PATRIMONIO 2.738.863.673 2.817.969.230 79.105.557
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO

3 1 2 738 863 673 2 817.969 230 79 105 557

4 INGRESOS 4.585.869.051 4.590.637.786 4.768.735
VENTA DE SERVICIOS4 3 1 113 063 264 1 117 752 449 4 689 185
TRANSFERENCES Y SUBVENCIONES4.4 3 465 000 000 3 465 000 000

4 8 OTROS INGRESOS 7 805 787 7 885 337 79 550
GASTOS 3.054.734.7185 3.104.518.045 49.783.327

DE ADMINISTFLACION Y OPERACION5.1 2 948.925 923 2 914 712 591 34 213.332
DETERIORO DEPRECIACIONES 
AMORT1ZACIONES Y PROVISIONES

53 170 811 084 171 018 001 206 917

58 OTROS GASTOS 18 787 453 18 787 453
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y 
COSTOS59 83.789 742 83 789.742

COSTOS DE VENTAS 1.531.134.3336 1.510.122.010 21.012.323
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 1 531 134 333 1 510 122 010 21 012 323

COSTOS DE 
TRANSFORMACI6N

7

7 2 SERVICIOS EDUCATIVOS

Al indagar con la profesional encargada del proceso, informa que el Sistema Contable 
fallo al registrar algunas cuentas contables, por lo tanto, procedio a reportar a la 
Contaduria General de la Nacion^el balance con los datos reales y a realizar en el
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sistema contable los ajustes correspondientes, el primer dia de enero de la vigencia 
2019.

Los ajustes realizados fueron aportados a la Auditoria, sin embargo, es claro que los 
saldos a diciembre 31, deben ser iguales y reales. Esta situacion se pudo haber 
presentado por debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el 
problema.

Pese a que el informe de Auditoria se baso en la informacion reportada en el CHIP de 
la Contaduria General de la Nacion, esta situacion denota inexactitud en la informacion, 
lo que ocasiono en el inicio de la auditoria una incertidumbre contable, y que pudo 
conllevar a informes o registros inexactos, contrariando lo senalado en el articulo 2 de 
la Ley 87 de 1993, que expresa en el literal: “e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la informacion y de sus registros”.

CONCLUSION ES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

“La profesional del area financiera, al memento 
de validar la informacion ante la plataforma 
CHIP, identified que en el mes del cierre 
contable (13) de la vigencia 2018 no grabd 
algunos asientos que hacen parte integral del 
procedimiento contable, depurable y sostenible 
al final de cada vigencia, por lo que se hizo 
necesario llamar a la mesa de ayuda de la 
Contaduria General de la Nacion y exponer el 
caso. De la mesa de ayuda aconsejaron subir 
la informacion en CHIP correctamente y hacer 
el ajuste al primer dia de la vigencia siguiente. 
De lo contrario la entidad no hubiera cumplido 
con este requerimiento nacional de rendicidn 
de cuentas, ya que el validador no permite 
saldos de cuentas de naturaleza contraria y la 
informacion transmitida no hubiera sido 
homogenea.

En virtud de que la entidad esta de 
acuerdo con la observacion y aporta el 
plan de mejoramiento suscrito con la 
Oficina Asesora de Control Interno, 
como producto de la auditoria 
realizada por esta dependencia 
durante la vigencia 2018, no se 
configura hallazgo.

En auditoria realizada por la oficina de Control 
interno, ya se habia identificado esta situacion,£
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se habia socializado con el area financiera y se 
suscribio un plan de mejoramiento.

La informacion financiera de la entidad debe 
realizar, desde el CHIP para que esta sea 
considerada Oficial, haga parte integral y tenga 
efectos en el consolidado nacional.
Se anexan Informe de auditoria y plan de 
mejoramiento”.

HALLAZGO No.1 (OBSERVACION No.2): Componente: control financiero: estados 
Contables: pago de salaries y prestaciones sociales con cheque.

El Manual Financiero del CEFIT, vigente desde agosto 30 de 2014, sehala en los 
siguientes numerales:

“3.2 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE NOMINA DE ADMINISTRATIVOS EN 
SICOP” del Manual de Tesoreria, los numerales 6 y 7 en el cual se describe claramente 
lo siguiente:
“Numeral 6. La tesoreria realiza el montaje y la preparacion de la nomina en el portal 
bancario.
Numeral 7. La contadora ingresa al portal bancario para aprobar dicha nomina”.

Como se puede observar, el procedimiento no contempla el pago a traves de cheque 
sino a traves de transferencia bancaria.

Al revisar las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2018, 
se observa que quedan 6 cheques girados a nombre de una funcionaria de la 
Institucion, y no cobrados, por valor total de $32,087,779.

Indagando al respecto, informan que fue una solicitud realizada por la funcionaria, pese 
a que posee cuenta bancaria en la cual se le ha consignado la nomina regularmente a 
traves de transferencia electronica.

Ademas de lo anterior, aunque la suma total de los cheques girados corresponde a los 
valores liquidados, como se puede observar en la siguiente tabla, no hay 
correspondencia de los conceptos prestacionales, respecto de los cheques girados.
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Este proceder no denota transparencia y representa gastos bancarios a la Entidad, que 
no se generarian a traves de la transferencia electronica.

Pagos realizados Valor Fecha
5/12/2018Prima de Navidad 12.319.900

Bonificacion servicios prestados 5/12/20186.977.093
Prima de servicios 5.698.954 5/12/2018
Nomina 1Q diciembre 3.437.310 14/12/2018
Nomina 2Q diciembre 3.654.522 31/12/2018
Total nomina y prest sociales 32.087.779

Detalle Cheque No. Valor Fecha
14/12/2018Cheques girados y no cobrados 9972658 3.437.310

Cheques girados y no cobrados 5/12/20189972659 5.000.000
Cheques girados y no cobrados 6.600.000 5/12/20189972661

5/12/2018Cheques girados y no cobrados 9972662 6.795.947
Cheques girados y no cobrados 9972662 6.600.000 5/12/2018

3.654.522 31/12/2018Cheques girados y no cobrados 9972669
Total cheques pendientes cobro a 
die 31 /2018 32.087.779

Es importante anotar, que en la relacion de cheques de la conciliacion bancaria se 
observa que el cheque numero 9972658 fue girado una fecha posterior a los cheques 
numeros 9972659, 9972661 y 9972662.

Esta situacion se pudo presentar debido a la inobservancia del procedimiento 
correspondiente, llevando a la Entidad a realizar gastos bancarios innecesarios. 
Contrariando lo observado en el manual financiero.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Luego de analizada la respuesta de la 
Entidad con los documentos soportes 
entregados, se acepta parcialmente la 
respuesta, en lo relacionado con los 
gastos financieros.

“Se verified en el manual de tesoreria MA-PAF- 
002, la situacion planteada en el acta del 
informe de auditoria y se procedid a 
complementar la informacidn acorde a la 
realidad institucional, incluyendo la opcidn de
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pago de nomina o prestaciones sociales, Con respecto a lo relacionado con los 
tambien por la opcion de cheque. pagos en cheque, no se evidencio la 

modificacion en el Manual de Tesoreria
En relacion a la percepcion del ente de control, codigo MA-PAF-002, la inclusion de la 
respecto a que la entidad incurrio en gastos opcion para pagar la nomina con esta 
bancarios innecesarios, se aclara que los modalidad. 
cheques girados no representaron ningun
gasto para el CEFIT, ya que la chequera Por lo anterior, se confirma lo
entregada por parte del Banco de Bogota al observado de manera parcial y se
CEFIT en la vigencia 2018, no fue cobrada configura Hallazgo Administrative.
debido a reciprocidad de cuentas. Incluso la
chequera de la vigencia 2017, adquirida el dia
5 de junio, costo $100,000, como puede
evidenciarse en el extracto bancario, lo que
equivale a $1,000 por cheque, valor mucho
menor al de una transferencia bancada a
cuenta de Bancolombia, que cuesta $2,177
como puede observarse en el extracto de
Bancolombia que se anexa al presente
informe.

Anexos:
• Extracto bancario Bancolombia que informa 

el costo de transferencia bancada 
“Comision por pago de Nomina”

• Extracto bancario Banco de Bogota donde
se informa el valor de la chequera de 2017”._________________________________

OBSERVACION No.3: No se configura en hallazgo. Componente: control financiero: 
estados Contables: pago de prima de servicios

El Decreto 2351 de 2014 regula la prima de servicios para los empleados publicos del 
nivel territorial en los mismos terminos y condiciones del Decreto Ley 1042 de 1978, la 
cual en su articulo 58 establece “Los funcionarios a quienes se aplica el presente 
Decreto tendran derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince dias de 
remuneracion, que se pagara en los primeros quince dias del mes de julio de cada 
aho”.
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Ademas aclara: “Para liquidar la prima de servicio, se tendra en cuenta ia cuantia de 
los factores senalados en los ordinales precedentes a 30 de junio de cada ano”

Una vez revisado el Manual Financiero del Centro de Formacion Integral para el Trabajo 
- CEFIT, en el CAPITULO II. PASIVOS (Resolucion 533 de 2015), se establece como 
beneficios a corto plazo: “Son los beneficios otorgados a los empleados que hayan 
prestados sus servicios durante el periodo contable, y la obligacion del pago vence 
dentro de los doce meses siguientes al cierre del mismo.

En el Centro de Formacion Integral para el Trabajo - CEFIT, los beneficios a corto plazo 
considerados como pagos adicionales a la asignacion salarial son los siguientes:

• Sueldos de vacaciones
• Incapacidades y licencias de maternidad
• Bonificacion por servicios prestados
• Bonificacion especial por recreacion
• Prima de navidad
• Prima de servicios
• Prima de vacaciones
• Cesantias
• Intereses a las cesantias”

En el mismo manual el reconocimiento de la prima de servicios se describe: “Prima de 
servicios: Empleados publicos: es una prestacion social a cargo del empleador, con 
base en la cual se les reconoce 15 dias de salario por cada ano de servicio o 
proporcional al tiempo laborado y se reconoce el dia 05 de diciembre de cada ano”.

Analizado el Decreto Ley 1042 de 1978 y la normatividad interna del CEFIT, el equipo 
auditor concluye que la fecha del pago de la prima de servicios debe efectuarse en los 
primeros quince dias del mes de julio de cada ano y no el 5 de diciembre, en cuanto a 
la causacion del derecho, este se adquiere desde el 1° de julio del ano anterior, hasta 
el 30 de junio del ano que se esta liquidando y no del 1° de enero al 31 de diciembre 
del periodo contable.

En este sentido, existe un incumplimiento del Decreto 2351 de 2014, asi como del 
articulo 58 del Decreto Ley 1042 de 1978, con lo que se pueden ver abocados a incurrir 
en riesgos de demandas laborales por demora en el pago de este derecho, pagos 
inadecuados, posibles cobros de intereses moratorios, entre otros.

i^= —
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Se verifico en el manual financiero MA-PAF- 
001 version 008, la situacion identificada por la 
Contraloria, la cual esta acorde con las 
directrices normativas para los empleados de 
las entidades publicas, se procedio a actualizar 
el manual financiero el Capitulo II, respecto a 
la prima de servicios, quedando de la siguiente 
forma

De acuerdo con los soportes enviados 
por la Entidad, este Ente de Control 
acoge los argumentos toda vez que, el 
Manual Financiero aportado con las 
evidencias, contiene la modificacion 
relacionada con la fecha de pago de la 
prima de servicios. Sin embargo, el 
grupo auditor observa que al 
documento no se le cambio la version 
despues de dicha actualizacion, es 
decir de la 008 a la 009, como lo indica 
el numeral 9: Notas de Cambio.

“Prima de servicios empleados publicos: es 
una prestacion social a cargo del empleador, 
con base en la cual se les reconoce 15 dias de 
salario por cada ano de servicio o proporcional 
al tiempo laborado y se reconoce los primeros 
15 dias del mes de julio de cada ano"

Esta politica empezara a aplicarse a partir del 
mes de julio de la presente vigencia. Por lo anterior, se retira lo observado, 

no se configura en Hallazgo y se 
constituye en un beneficio de control 
fiscal cualitativo.Es importante tener en cuenta que a la fecha 

no se ha presentado ninguna situacion que 
genere para el CEFIT sobrecostos o malestar
de los funcionarios por este aspecto”._________________________________ _________
FIALLAZGO No.2 (OBSERVAClON No.4): Componente: control financiero: estados 
Contables: baja de bienes

El Manual para dar de baja los bienes del CEFIT, identificado con el codigo: MA-INF- 
001-VERSION 5, establece en el numeral 6.1 Disposiciones generales:

“El comite de compras e inventarios estudiara el informe y en el acta del comite de 
compras donde presenta la solicitud se emitira concepto recomendando la 
autorizacion o rechazo de la baja de bienes muebles sometidos a su consideracion y
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el destino que se debe dar a los bienes muebles objeto de la baja, adoptando como 
lineamiento segun el estado del bien si puede ser:

^ Venta, para lo cual se realizara proceso de enajenacion por entidad 
debidamente facultada para ello.

s Traspaso a Entidades Publicas o privadas mediante donacion

Destruccion por obsolescencia

Una vez determinado el destino de los bienes se debera llevar a cabo el procedimiento 
de enajenacion, donacion o destruccion total de bienes muebles, segun el caso, por el 
funcionario encargado de administrar los inventarios.

Con base en el Acta suscrita por el comite de compras e inventarios se expedira el Acto 
Administrative en el cual autorizara las bajas recomendadas y se determinara el destino 
de los bienes muebles dados de baja".

De acuerdo con la revision efectuada, se evidencio que la entidad durante la vigencia 
2018, mediante la Resolucion 189 del 26 de septiembre de 2018, autoriza dar de baja 
algunos bienes de los inventarios y activos fijos del CEFIT, encontrando las siguientes 
inconsistencias:

a. El acto administrative no determina el destino final de dichos elementos.

b. El numeral 6.5 del “Manual para dar de baja los bienes del CEFIT”, en relacion con 
la baja de bienes muebles publicos por obsolescencia o deterioro, indica: “Es el retiro 
de los inventarios de aquellos bienes muebles que por su desgaste, deterioro u 
obsolescencia ya no sirven para el servicio al cual fueron asignados y cuya 
readaptacion, reparacion o reconfiguracion no es conveniente para la Entidad”.

Dentro del procedimiento de la baja, el primer paso es el “Informe del funcionario 
que tiene bajo su responsabilidad bienes de la institucion dirigida a la profesional 
universitaria del almacen responsable de los inventarios relacionando los bienes 
objeto de la solicitud de baja”.

Sin embargo, ni en la Resolucion 189, ni al solicitarlo al funcionario responsable del 
proceso, se pudo evidenciar que se hubiera realizado el informe indicando las 
condiciones de desgaste, deterioro u obsolescencia y la inconveniencia de la%
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readaptacion, reparacion o reconfiguracion de los bienes que se dieron de baja por 
medio de la misma, incumpliendo con el procedimiento de la Entidad.

Con lo anterior se denotan debilidades en el control de inventarios de la entidad, lo 
que podria ocasionar el uso ineficiente de los recursos, toda vez que se presentaria 
una perdida de ingresos potenciales al no establecer el destine final de estas bajas. 
Lo anterior demuestra un incumplimiento del Manual para dar de baja los bienes del 
CEFIT: MA-INF-001-VERSION 5.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Frente a lo planteado por la Contraloria, es Luego de analizada la respuesta y 
importante tener en cuenta que la identificacion soportes entregados por la Entidad, 
de los bienes que cumplen requisites para su este Ente de Control no acoge lo 
baja, se dio por parte de la almacenista general argumentado, toda vez que no se 
mediante un proceso de toma fisica, tal como evidencia un acto administrative o 
se especifica en el considerando numero 1 de procedimiento interne en el que se le 
la resolucion 189 de 2018. Si es cierto que el asigne a la almacenista la funcion de 
manual de baja de bienes contempla que el determiner el estado en el que se 
funcionario que tiene bajo su responsabilidad encuentra cada uno de los bienes, 
bienes de la institucion realizara un informe como actividad inicial para adelantar el 
dirigido a la profesional universitaria del proceso de bajas. 
almacen responsable de los inventarios,
relacionando los bienes objeto de la solicitud Con respecto a la disposicion final de 
de baja, para este caso, la misma almacenista los elementos dados de baja, la 
a traves de los procesos de toma fisica que Entidad aporta la Resolucion numero 
estan bajo su responsabilidad, detecto el 096 de abril 4 de 2019, mediante la 
estado de los bienes que cumplen requisites cual complementa la Resolucion 189 
para ser dados de baja, por lo cual no aplico la de septiembre 26 de 2018, 
gestion del informe por parte del funcionario relacionando cada uno de los bienes 
responsable de la custodia del bien. dados de baja definiendo que su 

disposicion final es: “se entregara a la 
Teniendo en cuenta la observacion que realiza empresa recolectora para su 
el ente de control, se procedio a actualizar esta disposicion final”. Sin embargo este 
informacion en el manual de baja de bienes, acto administrative no da cuenta del 
incluyendo que los bienes que son sujeto de estado y ubicacion actual de estos 
baja por su estado, tambien pueden ser elementos. 
detectados por la almacenista.________ _____________

48



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Muncipal de £n»igac!o

Version: 006•SnHTO-O»jtn»l0i>3

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

For lo anterior, se confirma lo 
La almacenista presento al comite de compras observado y se configura en hallazgo 
e inventarios la solicitud de aprobacion para administrative, 
dar de baja los bienes y de acuerdo a la 
condicion o el requisito que se cumple para dar 
de baja, se informo verbalmente su destino 
final, sin embargo esta informacion no quedo 
consignada en el acta ni en la resolucion de 
baja, razon por la cual una vez conocido el 
informe del acta de socializacion de la auditoria 
de la Contraloria, se solicito a la almacenista 
informar el destino final que se dio a cada bien, 
con el fin de actualizar la resolucion para dejar 
claridad y transparencia de este proceso en la 
entidad.

Anexo: Resolucion 096 del 4 de abril del ano 
2019, por medio de la cual se complementa la 
resolucion 189 del 2018”.
HALLAZGO No.3 (OBSERVAClON No.5): Componente: control financiero: estados
Contables: austeridad del gasto

El Decreto 1737 de 1998, mediante el cual se expiden medidas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones especiales la asuncion de compromises por parte 
de las entidades publicas que manejan recursos del Tesoro Publico, en su articulo 12, 
modificado por los articulos 6 del Decreto 2209 de 1998, y el articulo 2 del Decreto 2445 
de 2000, describe: “Esta prohibida la realizacion de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Publico.”

En la revision de los egresos del mes de agosto de 2018, se observo la legalizacion de 
la caja menor, por el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 15 de agosto del 
mismo ano. En dicha legalizacion se incluyo el pago de la cuenta de cobro a nombre 
de Manojo de flores o Piedad Tabares Cardona, por valor de $60,000 por concepto de 
“envio condolencia”.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se observa un incumplimiento a las 
disposiciones generales, incurriendo en gastos indebidos, lo que podria constituirse en 

posible detrimento patrimonial segun los articulos 3 y 6 de la Ley 6^10 de 2000. 
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

Una vez analizada la respuesta dada 
por la Entidad, este Ente de Control no 

“Teniendo en cuenta la observacion, se realizo acoge los argumentos y aclara que el 
actualizacion del manual financiero del CEFIT Decreto 1737 de 1998, en su articulo
MA-PAF-001, en el numeral 6.5.1 POLITICAS 12 establece que “Esta prohibida la 
DE MANEJO DE CAJA MENOR, incluyendo la realizacion de recepciones, fiestas,

agasajos o conmemoraciones de las 
entidades con cargo a los recursos del 

“Esta prohibida la realizacion de recepciones, Tesoro Publico.”, por lo tanto, su 
fiestas, agasajos con recursos de la caja cumplimiento es de caracter Nacional,

es por ello que el CEFIT no es ajeno al 
cumplimiento de estas disposiciones y 

La anterior prohibicion, fue complementada de no seria necesario su adopcion como 
manera puntual, en la resolucion de apertura politica interna, 
del fondo de caja menor de la vigencia 2019.

siguiente politica

menor”

Con el sustento documental aportado 
Anexo: Resolucion 097 del 4 de abril del aho no se subsana la situacion presentada, 
2019, por medio de la cual se complementa la por lo tanto se confirma lo observado y 
resolucion 007 del 11 de enero del aho 2019”. se configura en Hallazgo

Administrative con incidencia fiscal
por lasuma de $60,000.

2.2.2. Gestion Presupuestal

El equipo auditor, como resultado de la auditoria adelantada conceptuo que la 
opinion de la Gestion Presupuestal es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados:
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gestiOn presupuestal
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

85.7Evaluation presupuestal
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7

Con deficiencias
80-100mte Eficiente

Con deficiencias 50-79
1-49

Fuente: Matriz de Calificacion GAT. 
Elaboro: Equipo auditor

No se obtiene una calificacion optima del 100%, toda vez que se encontraron 
falencias como:

• Se incluyeron modificaciones al presupuesto sin soporte legal.
• No coinciden algunos datos reportados en las diferentes entidades externas: 

Contraloria Municipal y Contaduria General de la Republica.

2.2.2.1. Ejecucion Presupuestal

Mediante Acuerdo No. 016 expedido por el Consejo de Direccion el dia 6 de 
diciembre de 2017, se define el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 
fiscal 2018 del Centro de Formacion Integral para el Trabajo - CEFIT, el cual fue 
aprobado con la Resolucion del COMFIS Municipal de Envigado No. 8591 el 19 de 
diciembre de 2017.

Asi mismo, se le dio apertura al Presupuesto de Rentas y Gastos y el PAC de 2018 
para el CEFIT, con la Resolucion No. 002 del 2 de enero de 2018, expedida por 
dicha Entidad.

22.2.2. Ejecucion de ingresos

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

(^fJADRO COMPARATIVO INGRESOS 2017 - 2018
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>ajo CEFITCentro de Formacion Integral para el
COMPARATIVO 2017 - 2018
IGRESOS PRESUPUESTALE!

TOTAL
RECAUDO

ACUMULADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

SALDO POR 
RECAUDAR

% % POR 
EJECUTAR

PRESUPUEST 
O INICIALANO ADICIONES REDUCCIONES EJECUTADO

33.702.467 5.140.905.722 5.146.934.284 -6.028.562 100,12% -0,12%2017 4.559.636.041 614.972.148
4.843.036.246 450.522.053 85.477.034 5.208 081.265 4 617.045.721 591 035.544 88,65% 11,35%2018

VARIAClON: -26,7% 153,6% 1,3% -10,3% -9903,9% -11,5% -9777,5%6.2%

Fuente: Rendicion de cuentas del CEFIT 
Elaboro: Equipo auditor

Ejecucion Presupuestal 
Ingresos Comparativo 2017 - 2018

6.000.000.000,00

5 000.000.000,00

4.000.000.000,00

3 000.000.000,00

2.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00
PRESUPUESTO 

INICIAL
■2017 1 4.559 636 041

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
5.140905722
5.208.081.265

ADICIONES REDUCCIONES TOTAL RECAUDO 
ACUMULADO 
5 146 934 284 
4.617 045.721

614 972 148 
450 522.053

33.702 467 
85 477 034u2018 4 843.036.246

Fuente: Rendicion de cuentas del CEFIT 
Elaboro: Equipo auditor

El monto presupuestal de ingresos aprobado para la vigencia fiscal del ano 2018, 
fue por $4,843,036,246, incrementando en un 6,2% en comparacion con el 
presupuesto aprobado de la vigencia 2017, que fue de $4,559,636,041, 
manteniendo un leve incremento ano tras ano, al revisar el historico presupuestal 
de la entidad. Este instrumento de planificacion de recursos permite una eficiente 
prestacion del servicio como lo ordena la Constitucion Nacional.

Al comparar el presupuesto definitive del ano 2018 con la vigencia 2017, se 
observa un crecimiento del 1,3%. Igualmente, al verificar el recaudo de la vigencia 
auditada, esta fue inferior en 10,3% con relacion al periodo anterior.

Finalmente, el porcentaje de ejecucion fue del 88,65%, inferior a la vigencia 2017, 
que alcanzo el 100.12%. Esta disminucion se debe principalmente, a la no 
suscripcion del Convenio con el SENA y a que el pago de la ultima cuota de los 
recursos provenientes de otros convenios suscritos con algunas Secretarias del 
Municipio, no se recibieron en diciembre de 2018, sino en la vigencia 2019.
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El presupuesto del CEFIT esta compuesto con la estructura para los 
establecimientos publicos, determinada en el Decreto reglamentario 111 de 1996 
la fuente de los ingresos esta representada por la prestacion de servicios 
educativos de formacion para el trabajo de la comunidad de Envigado mediante la 
facturacion directa y las transferencias municipales para garantizar la cobertura 
educativa del Municipio.

i

El desglose del presupuesto aprobado y comparativo con la vigencia anterior, es 
el siguiente:

Centro de Formacidn Integral para el Trabajo CEFIT
VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

INGRESOS PRESUPUESTALES INGRESOS PRESUPUESTALES
VARIAClON

2017 vsPRESUPUESTO
DEFINITIVO

TOTAL
RECAUDADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

TOTAL
RECAUDADONOMBRE APROBADO APROBADO ADICIONES

2018
Presupuesto de 
ingresos 4.559.636.041 5.140.905.722 5.146.934.284 4.843.036.246 450.522.053 5.208.081.265 4.617.045.721 -10,30%

Ingresos
corrientes 4.559.636.041 5.079.483.679 5.030.366.792 4.793.036.246 193.250.095 4.986.286.341 4.434.470.611 -11,85%

Matriculas CEFIT 1 261 589 978 1 318 178 499 1 317 969 591 93 770 956 238 310 356 251 551 545 -80,91%144.539.400
Convenio SENA 496 433 446 496 433 446 476 273 053 496 433446 0 496 433 446 0 -100,00%
Convenio 
Municipio de 
Envigado

2.000 000 000 2 000 000 000 2.000 000.000 3 465 000 000 3465000 000 3 465 000 000 73,25%0

Convenio Media 
Tecnica 446.552.617 412850.150 426 850 150 44 8 433 000 39 746 922 488 179.922 455 744.842 6,77%

Otros Convenios 119.518 000 139.685 996 64.119820 -46,35%120 000 000 120.000 000 95 000 000 44 685.996
Derechos de 
mscnpcion CEFIT 0 76 784.400165.060.000 165 060 000 117919150 76 784 400 99 474 283 -15,64%

Derechos de 
grade CEFIT 60 000 000 87 618 602 87 618 602 54 846.000 5.803.623 60.649 623 70.764.500 -19,24%
Certificados
estudiantes
CEFIT

5.000 000 5 000 000 8 082 000 6 000 000 582 430 6 582 430 7 306 630 -9,59%

5.000 000 5.903 648 7 696 912 6000.000 8 660 168 14.660 168 20 508 991 166,46%Arrendamientos
Ingresos de 
Capital 61.422.043 116.567.492 257.271.958 221.794.924 182.575.110 56,63%0 50.000.000

Existencia Caja y 
Bancos die 31 0 468 439.334 468 439 334 0 49.817 066 49 817 066 49 817 066 -89,37%

Existencia Caja y 
Bancos die 31 
SENA

0 0 0 0 202.753.122 117.276 088 117 276 088 100%

Rendimientos 
Financieros 
Recursos Propios

820 037 21,89%0 1.230.633 2.485 304 0 820.037 3 029.244

Titulacion
Anticipada 0 177 200 177 200 0 1 452.832 1.452.832 331 250 86,94%

Servicios 
Prestados en 
Contraprestacion 
SENA

0 56 847 927 99 258 572 50.000 000 50.000.000 9.410.731 -90.52%

Indemnizaciones 0 3 166.283 4 302 849 0 75 110 75110 75 140 -9825%
Recuperaciones 00 10 343 567 0 2353791 2.353.791 2 635 591 -74,52%
Fuente: Rendicion de cuentas del CEFIT 
Elabord: Equipo auditor

Los ingresos corrientes son el product© de la prestacion del servicio misional, en 
ellos se observa, que las cifras entre los rubros incrementaron o disminuyeron en 
diferentes proporciones en comparacion con la vigencia anterior. Los casos mas 

^elevantes se presentan en el rubro “Matriculas CEFIT” que tuvo una disminucion
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del 88.5%, el rubro “Derechos de Inscripcion CEFIT”, se redujo en un 53.5%; 
mientras que “Convenio Municipio de Envigado y Vivir Mejor”, presenta un 
incremento del 73.3%.

Lo anterior, se debe a que en la vigencia 2017, adicionaron $1,000 millones en el 
rubro de “Matriculas CEFIT” de los $3,000 millones que aporto el Municipio 
mediante convenios, para el pago de matriculas; para la vigencia 2018 la totalidad 
de los recursos girados por el Municipio, para el subsidio de matriculas fueron 
incluidos en el rubro “Convenio Municipio de Envigado”, es decir $3,465 millones. 
Esta transaccion afecto el ingreso del rubro de “matriculas CEFIT” y “derecho de 
inscripcion CEFIT”. En conclusion, de una vigencia a la otra, el incremento a traves 
del convenio con el Municipio, fue de $465 millones, para garantizar 1.100 cupos 
gratis.

Con relacion al rubro “Contraprestacion servicios SENA”, no se le tenia asignado 
recursos para la vigencia 2017, sin embargo ejecutaron $99,258,572, para la 
vigencia 2018 se presupuestaron $50,000,000, pero se ejecuto el 18.82%, esto se 
debio a que servicios que el CEFIT prestaba al SENA, como carnetizacion, 
suministro de refrigerios, prestacion de servicios de personal administrative, en el 
marco de la ejecucion del Convenio SENA, se redujeron al no firmar el mencionado 
convenio para el ano 2018.

A continuacion, se detallan los movimientos presupuestales de la entidad en el 
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada:
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Centro de Formacion Integral para cl Trabajo CEFIT
VIGENCIA 2018

INGRESOS PRESUPUESTALES
%POR

EJECUT
PARTICIP 

ACION EN
%REDUCCIO PRESUPUEST 

0 DEFINITIVO
TOTAL

RECAUDAOO
SAIOOPOR
RECAUDARRUBRO NOMBRE APROBADO ADICIOHE5 EJECUTRES ADO AR EL

Presupuesto de 
inqresos

1 4.843.036.246 4S0.522.053 85.477.034 5.208.081.265 4.617.045.721 531.035.544 88.65% 11,35% 100,00%

1 Ingresos corrientes 4.793.036.246 193.250.095 0 4 986286.341 4.434.470.611 551.815.730 88,93% 11,07% 96,05%
Matriculas CEFIT 144.539.400 93 770.956 0 238 310 356 251 551 545 •13241.189 105,56% -5,56% 5.45%11000101
Convene SENA 496 433 446 0 0 496 433 446 0 496 433 446 0.00% 100.00% 0.00%111000102
Convene Muneipe de 
Enviqado v Vivir Mepr

75,05%3465 000 000 0 0 3 465 000 000 3.465 000 000 0 100,00% 0,00%111000103

Convene Media 
lecmca

448.433000 39 746 922 0 488 179 922 455 744 842 32.435 080 93.36% 6.64% 9,87%111000104

Otros ingresos por 95 000.000 44 685 996 0 139685 996 64.119820 75 566 176 45.90% 54.10% 1,39%111000106

Derecflos de Incnpcion 
CEFIT

76.784 400 0 0 76 784 400 99474283 •22 689 883 129.55% -29,55% 2,15%111000201

Derecftos de Grades 
CEFIT 54 846.000 5 803.623 0 60 649623 70 764 500 -10114 877 116,68% 1.53%111000301 •16,68%

Cectificados 
estudiantes CEFIT 6.000.000 582430 0 6582430 7.306.630 -724 200 111,00% -11,00% 0,16%111110401

Arrendanrentos 6.000 000 8 660.168 0 14.660 168 20 508 991 -5848 823 139.90% -39,90% 0.44%111210101

Ingresos de Capital 50.000.000 257271.958 85.477.034 221.794.924 182.575.110 39.219.814 82,32% 17,68% 3,95%12
Existencia Cap y 
Bancos die 31

0 49 817 066 49.817 066 49817.066 0 100,00% 0,00% 1.08%121120101

Existencia Caja y 
Bancos SENA die 31

0 202.753122 117276 08885.477.034 117276088 0 100,00% 0,00% 2.54%121120102

Rendirmentos 
Finanoeros Recursos 
Propios

0 820 037 0 820 037 3 029 244 -2209.207 369.40% -269,40% 0,07%122100101

Titulacen Antopada T452.832 1 452 832 331 250 1.121582 22.80% 77,20% 0.01%122100301 0 0,
Contraprestacidn 
services SENA 50 000000 9410731 40 589269 18,82% 81,18% 0,21%122100302 50 000000 0

75110 75110 75.140 -30 -0,04% 0,03%Indemnizacenes 100.04%122100303 0 0
Recuperaciones 2 353 791 2 635 591 -281.800 0,06%122100304 2353791

Fuente: Rendicion de cuentas del CEFIT 
Elabord: Equipo auditor

Ejecucion Presupuestal 
Ingresos 2018

6.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0
APROBADO ADICIONES REDUCCIONE PRESUPUEST 

O DEFINITIVO 
5 208 081 265 
4 986.286.341 
221.794.924

TOTAL 
RECAUDADO 
4 617 045 721 
4 434 470.611 
182.575.110

S
■ Presupuesto de Ingresos

■ Ingresos corrientes

■ Ingresos de Capital

4 843 036 246 
4 793.036.246 

50.000 000

450.522053

193.250.095

257.271.958

85.477 034

0

85.477.034

- Fuente: Rendicion de cuentas del CEFIT 
CEIaboro: Equipo auditor
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En la distribucion de los ingresos corrientes, muestra que la Entidad depende en 
un gran porcentaje de los aportes del Municipio de Envigado, mediante la 
suscripcion de convenios y actividades educativas no formales. Es importante 
mencionar que el CEFIT es una Entidad que cumple una labor social y que fomenta 
el desarrollo de capacidades laborales en la poblacion.

El rubro “Convenio SENA”, no tuvo ejecucion presupuestal, al no celebrarse ningun 
contrato con esta Entidad, debido al cambio de administracion en este Organismo 
Nacional y la entrada en vigencia la ley de Garantias.

Con relacion al rubro “Otros ingresos por convenios y ventas de servicios” tuvo un 
recaudo del 45,9%, debido a que los Convenios suscritos con la Secretaria de 
Salud, Secretaria Administrativa y Secretaria de Medio Ambiente, se ejecutaron, 
pero no se recaudaron los dineros del ultimo pago, en el mes de diciembre como 
estaba establecido en los contratos, por el deficit en el flujo de caja del Municipio 
en el mencionado mes, por lo que estos dineros ingresaron en el mes de enero del 
2019, afectando el recaudo de ingresos del CEFIT.

La distribucion de los ingresos presupuestales y su participacion comparative 
vigencia 2017-2018, se encuentran descritos en la siguiente tabla:

CONCERTO PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION EN 

EL INGRESO 
TOTAL 2017

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
EN EL INGRESO 

TOTAL 2018
Matriculas CEFIT 25,61% 5,45%
Convenio SENA 9,25% 0,00%
Convenios Municipio de Envigado 38,86% 75,05%
Convenio Media Tecnica 8,29% 9,87%
Otros ingresos por convenios y ventas de 
servicios 2,32% 1,39%
Derechos de inscripcion CEFIT 2,29% 2,15%
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

Dentro del grupo de ingresos corrientes, el rubro con mayor representacion en el 
recaudo total de ingresos, fue el de Convenio Municipio de Envigado por 
$3,465,000,000, suma que represento el 75,05% del total recaudado del 
presupuesto de ingresos. Reflejando el alto grado de dependencia de la institucion 
con la administracion Municipal para lograr su normal funcionamiento. Este
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incremento porcentual, casi se duplico con respecto al ano 2017 que fue del 
38.86%, es decir, aumento en 36.19%.

En este grupo tambien se observa una disminucion significativa del rubro de 
matriculas CEFIT, al haberse recaudado $1,317,969,591, suma que alcanza el 
25,61 % del total recaudado del presupuesto de ingresos alcanzando una ejecucion 
del 99,98% de lo proyectado.

INGRESOS DE CAPITAL

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

Dichos recursos son incorporados al presupuesto al inicio de la vigencia para ser 
ejecutados en la razon misional del CEFIT.

pars el Trsbsjo CtrlT

VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

INGRESOS PRESUPJESTA1.ES- INGRESOS DE CAPITAL

PRESUPUESTO
DEFINTTVO

TOTAL
RECAUDADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

TOTAL
RECAUDADO

Comparativo
2017-2018

RUBRO NOMBRE APROBADO APROBADO

221.7MJM12 lngra»«* da Capital 0 61.422.043 116.S67.402 50.000.000 182.S75.110 58.63%

49817.066121120101 ExsSenca Caja y Bancos die 31 0 49817.066 ICO.CO'W

Exslenca Caja y Bancos 
SENA die 31

121120102 0 117.276.088 117276088 1 CO.OO'A

Ronarmenloo Pinanceros 
Recursos Pro pi os

122100101 0 1.230 633 2.485 304 0 820.037 3029244 21.89%

122100301 Tituacrin Anlicoada 0 177.200 177.201 0 1.452.832 331250 86.94%

Servicns Pnmadas an 
Conlxapreslacor. SENA

122100302 0 56 847.927 99258.572 50 000.000 50000.000 9410.731 •90.52%

122100303 Indamn uaaones 0 3.166263 4.302 849 0 75110 75 140 •98.25%

122100304 Raciiporacicoes 0 0 10.343.567 j 2.353.791 2.635 591 •74,52%

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2018

ADICIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
CEFIT

CEFIT VIGENCIA 2018
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RESOLUCION N° FECHA PROCEDIMIENTO VALOR

3 Enero 03 de 2018 Incorporacion 28.985.439
58 Febrero 19 de 2018 Incorporacion 117.276.088
59 Febrero 19 de 2018 Incorporacion 3.460

60 Febrero 19 de 2018 Incorporacion 20.831.627
95 Abril 23 de 2018 Incorporacion 39.743.462
142 Julio 13 de 2018 Incorporacion 24.582.029

187 Septiembre 26 de 2018 Incorporacion 44.685.996

188 Septiembre 26 de 2018 Incorporacion 75.936.918

260 Noviembre 30 de 2018 Incorporacion 13.000.000
365.045.019

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

El total de incorporaciones presupuestales alcanzo la suma de $365,045,019 a los 
cuales se adicionan las reservas apropiadas al final de la vigencia 2017 por 
$28,985,439, tambien se adicionaron excedentes financieros del Convenio con el 
SENA por valor de $117,276,088, se incluyeron los saldos de caja y banco de la 
vigencia anterior, las sobre ejecuciones en algunos rubros y los recursos 
provenientes de la firma de nuevos contratos.

Relacion contratos cuyos recursos fueron incorporados:

CONTRATO ENTIDAD FECHA OBJETO VALOR
Adicion No. 1 al
contrato interadtivo 
12-00-09-08-138- 
17 VF con Mpio 
Envigado

Secretaria de
Educacion y 
Cultura
Municipio de
Envigado

Prestar los servicios educativos y de capacitacidn 
para formar a los jovenes de los grades 10 y 11 de 
ias Instituciones Educativas Oficiales en los 
programas tecnicos por competencias articulados 
con la educacion superior.

39.743.462
abril 4 de 

2018
Talento Humano 
y Desarrollo 
Organizacional 
Municipio de 
Envigado

Fomentar el servicio educative formal y el servicio 
educative para el trabajo y el desarrollo humano, 
entre los empleados y familia de la administracion 
municipal.

20.000.000
Convenio ENV-04- 
09-110-2018 2018

Sensibilizar y capacitar a los diferentes actores de 
la salud sujetos de inspeccion, vigilancia y control 
y a la comunidad en general, sobre la 
normatividad y los procesos tecnicos de vigencia 
en el Municipio de Envigado

Secretaria Salud
Municipio
Envigado

32.000.000
Convenio ENV-13- 
09-023-2018 2018
TOTAL 91.743.462

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaborb: Equipo auditor
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2.2.2.3. Ejecucion de egresos

Los egresos totales de la entidad alcanzaron una ejecucion del 89,28% frente al 
presupuesto definitive de la vigencia.

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CEFIT VIGENCIA 2018

% PARTICIPACION 
EN EL EGRESO

APROPIACION
INICIAL

TOTAL
COMPROMISOS

SALDO POR 
EJECUTAR

%PRESUPUESTO
DEFINITIVOCOD DESCRIPCION VARIACION

PPALEJECUCION

7,54% 100,00%EGRESOS 4.843.036.246 5.208.081.265 4.649.554.659 558.526.606 89,28%2

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 99,13% -8,25% 25,90%21 1.324.235.088 1.214.973.487 1.204.389.547 10.583.940

INVERSION 13,48% 74,10%3.445.165.112 547.942.666 86,28%23 3.518.801.158 3.993.107.778
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

Presupuesto de gastos por rubros
6.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0
APROPIACION INICIAL TOTAL COMPROMISOSPRESUPUESTO DEFINITIVO

■ EGRESOS ■ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ■INVERSION

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

El aumento del presupuesto definitive de egresos con relacion al presupuesto 
inicial fue del 7.54%, siendo la inversion la que registro un incremento con un 
^3.48%, por su parte los gastos de funcionamiento se redujeron en 8.25%.
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Con relacion a los gastos de funcionamiento, corresponden a los egresos que se 
deben realizar para atender las necesidades de la entidad y cumplir a cabalidad 
con su objeto social, en este grupo se incluyen aspectos como: gastos de personal, 
gastos de materiales, suministros, gastos bancarios, seguros, servicios publicos, 
entre otros.

Se destaca el 74.10% de participacion de la inversion sobre el total de los egresos 
mientras que la participacion de los gastos de funcionamiento fueron del 25.90%.

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL 2017- 2018

CEFIT
EJECUCION

PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO
%INVERSION COMPROMISOS EJECUCION

2017 5.140.905.722 1.302.274.112 3.838.631.610 5.015.502.092 97,56%

2018 5.208.081.265 1.214.973.487 3.993.107.778 4.649.554.659 89,28%
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboro: Equipo auditor

Comparative ejecucion presupuestal 2017 vs 2018
6.000.000.000

5.000.000.000

I.. IIII4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0
INVERSIONPRESUPUESTO

DEFINITIVO
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO
COMPROMISOS

■ 2017 ■2018

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

Al comparar la ejecucion del presupuesto de gastos de la vigencia 2018 (89.28%) 
con el periodo anterior (97.56%), se observa una menor ejecucion, con una 
reduccion de 8.28 puntos porcentuales. Se identifica, que lo que mayor impacto en
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este resultado, fue la baja ejecucion de los recursos provenientes del Convenio 
Sena.

A continuacion se relacionan los principales gastos que hacen parte del rubro de 
inversion:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS - INVERSION
CEFIT VIGENCIA 2018

PARTICIPACION 
EN EL EGRESO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

TOTAL
COMPROMISOS

SALDO POR 
EJECUTAR

%DESCRIPCION EJECUCION
Gastos de personal 910.165.258 909.590.325 574.933 99,94% 26,40%
Capacitaciones 4,500.000 4.500.000 0 100.00% 0.13%
Bienestar Laboral 2.000.000 71,60% 0,04%1.432.000 568.000

Equipos de ensenanza 69.020.530 67.738.181 1.282.349 98.14% 1,98%
Muebles y enseres 5.021.800 100,00% 0,15%5.021.800 0
Equipo de oficina 1.600.000 92,97% 0,04%1.487.500 112.500
Equipos de compute 18.777.143 100,00% 0,55%18.777.143 0
Infraestructura 37.189.978 36.722.432 467.546 98,74% 1,07%

Dotacidn Seguridad Industrial 3.054.750 3.054.021 729 99,98% 0,09%

Sistemas de Informacion 78.000.000 77.999.992 8 100,00% 2,28%
Software 0,80%27.201.000 27.200.783 217 100,00%
Eventos Grades 4.300.000 4.300.000 0 100,00% 0,13%
Inscripciones (carnet, pbliza. 
papeleria) 14.800.000 14.424.420 375.580 97,46% 0,42%

Honorarios y Servicios 97,48% 15,27%535.407.353 521.915.611 13.491.742
Suministros de Educacion 14.640.000 14.639.998 2 100,00% 0,43%
Honorarios y Servicios media 
tecnica 3,95%136.026.600 135.046.290 980.310 99,28%

suministros de Educacion 
Media Tecnica 52.974.507 52.295.180 679.327 98,72% 1,53%

Gastos de personal Docentes 
CEFIT 99,54% 41,18%1.414.273.380 1.407.707.979 6.565.401

Gastos de personal Docentes 
SENA 474.374.128 85.516.988 388.857.140 18,03% 2,50%

Suministros de Educacibn 
Sena 65.482.581 11.017.456 54.465.125 16,83% 0,32%

Honorarios y Servicios SENA 70.583.446 11.120.013 59.463.433 15,75% 0,33%
Bienestar Sena 0,04%21.396.262 1.382.500 20.013.762 6,46%
ARL decreto 055 MT 32.319.062 32.274,500 44.562 99,86% 0,94%
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboro: Equipo auditor

Los gastos mas representatives incluidos como inversion, corresponden a los 
gastos de personal de Docentes del CEFIT, cuyo porcentaje de participacion sobre 
el total de la inversion es del 41.18%, le siguen los gastos de personal con una 
participacion del 26.04%, en tercer lugar estan los honorarios y servicios con una 

participacion del 15.27%.
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Los rubros que tuvieron la mas baja participacion, fueron los relacionados con la 
ejecucion del Convenio Sena, entre ellos: gastos de personal Docente SENA, 
suministros de Educacion SENA, Honorarios y Servicios SENA y Bienestar SENA, 
ello se debio a que solo se ejecuto en promedio el 14.27%.

2.2.2.4. Traslados presupuestales.

En el transcurso de la vigencia, se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $394,172,545. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados de la siguiente manera:

RESOLUCIONES TRASLADOS ENTRE RUBROS
CEFIT VIGENCIA 2018

RESOLUCION N° FECHA PROCEDIMIENTO VALOR
Enero 03 de 2018 Traslado presupuestal 

Traslado presupuestal
27.300.0004

Enero 25 de 2018 7.867.99440
46 Enero 31 de 2017 Traslado presupuestal 908.461

Febrero 13 de 2018 Traslado presupuestal 2.200.29053
Marzo 6 de 2018 Traslado presupuestal 2.000.00068

Traslado presupuestal66 Marzo 6 de 2018 15.000.000
Marzo 20 de 2018 Traslado presupuestal 522.00078

98 Mayo 2 de 2018 
Mayo 9 de 2018

Traslado presupuestal 
Traslado presupuestal

433.930
12.476.860100

105 Mayo 17 de 2018 Traslado presupuestal 7.213.000
135 Junio 6 de 2018 Traslado presupuestal 1.563.783
141 Julio 13 de 2018 Traslado presupuestal 66.389.319

Julio 18 de 2018 Traslado presupuestal144 2.800.000
Agosto 9 de 2018 Traslado presupuestal158 176.244
Agosto 23 de 2018 Traslado presupuestal164 2.500.000

Traslado presupuestal171 Agosto 30 de 2018 1.027.600
Septiembre 13 de 2018 
Septiembre 13 de 2018

Traslado presupuestal 
Traslado presupuestal

180 25.222.857
182 276.828

Septiembre 18 de 2018 
Septiembre 19 de 2018

Traslado presupuestal 
Traslado presupuestal

3.201.192184
600.000186

Octubre 12 de 2018 Traslado presupuestal203 35.200.000
214 Octubre 25 de 2018 Traslado presupuestal 7.000.000
224 Octubre 31 de 2018 Traslado presupuestal 5.330.188
234 Noviembre 7 de 2018 Traslado presupuestal 32.809.684

Noviembre 7 de 2018 Traslado presupuestal
Traslado presupuestal

235 2.520.000
242 Noviembre 9 de 2018 6.000.000
250 Noviembre 22 de 2018 Traslado presupuestal 16.469.718
251 Noviembre 23 de 2018 Traslado presupuestal 

Traslado presupuestal
6.060.000

266 Diciembre 07 de 2018 612.000
Diciembre 10 de 2018270 Traslado presupuestal 1.760.780

276 Diciembre 12 de 2018 Traslado presupuestal 2.708.000
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RESOLUCIONES TRASLADOS ENTRE RUBROS
CEFIT VIGENCIA 2018

FECHA PROCEDIMIENTO VALOR
7.760.386279 Diciembre 13 de 2018 Traslado presupuestal

Diciembre 18 de 2018 Traslado presupuestal 150285
Diciembre 18 de 2018 Traslado presupuestal 3.201.954286

Traslado presupuestal 20.141.327Diciembre 18 de 2018287
7.904.000Diciembre 18 de 2018 Traslado presupuestal288

12.913.000Diciembre 18 de 2018 Traslado presupuestal289
19.090.000Diciembre 18 de 2018 Traslado presupuestal290

1.360.000Diciembre 18 de 2018 Traslado presupuestal291
6.800.000Traslado presupuestal292 Diciembre 18 de 2018
7.951.000Diciembre 19 de 2018 Traslado presupuestal293

10.215.000Diciembre 19 de 2018 Traslado presupuestal294
685.000Traslado presupuestal301 Diciembre 21 de 2018

$394,172,545TOTAL TRASLADOS
Fuente: Area Contable y Presupuestal - CEFIT -
Elaboro: Equipo auditor

En los documentos que soportan las modificaciones presupuestales, se evidencia 
que el funcionario de cada area, solicita el traslado presupuestal mediante oficio y 
en dicho documento relaciona el No. de Acto Administrative (Resolucion) con el 
que se va a realizar el traslado y la fecha de su expedicion, argumentando que en 
el se sustenta el traslado; esta situacion no guarda coherencia cronologica, pues, 
primero se detecta la necesidad y se hace la solicitud por parte del funcionario del 
area que lo requiere y posteriormente, se autoriza el traslado por parte del 
Representante Legal mediante una Resolucion. Esta circunstancia demuestra 
procedimientos o acciones poco practicas.

2.2.2.5. Vigencias futuras

La entidad, mediante certificacion del 15 de febrero de 2019, reporto que a 31 de 
diciembre de 2018, no tiene vigencias futuras ni constituidas, ni ejecutadas para el 
periodo evaluado.

2.2.2.6. Deuda publica

La entidad, mediante certificacion del 15 de febrero de 2019, reporto que a 31 de 
diciembre de 2018, no tiene deuda publica actual vigente, lo cual no afecta su 
,situacion financiera del CEFIT.

63



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Municipal de Envigd'do

Version: 006IHTf<H*C«Q ' RtlUTO •O»||TIVi0»a

2.22.1. Reservas presupuestales

For medio de la Resolucion N° 001 del 02 de enero de 2019 “Mediante el cual se 
cierra el presupuesto del Centro de Formacion Integral para el Trabajo -CEFIT- de 
la vigencia 2018”, la entidad registra reservas presupuestales para la vigencia 
evaluada por valor de $27,039,839, las cuales fueron por servicios de seguridad, 
aseo, servicio de facturacion electronica, todos los servicios para la Entidad.

PROVEEDOR VALOR RESERVAS CONSTITUIDAS
1 Teg Seguridad Ltda. $11,073,800
ASEARS.A. E.S.P $14,330,671
DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S $1,635,368

$27,039,839TOTAL RESERVAS
Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT- 
Elaboro: Equipo auditor

2.2.2.8. Cierre presupuestal

Por medio de la Resolucion N° 001 del 02 de enero de 2019 “Mediante el cual se 
cierra el presupuesto del Centro de Formacion Integral para el Trabajo -CEFIT- de 
la vigencia 2018”, la entidad reporta el siguiente cierre presupuestal:

Ingresos Recaudados: $4,617,045,721

Egresos en compromisos: $4.949.554.659

Deficit presupuestal $ 32.508.938

La Entidad justica que el deficit presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018, 
obedece a “que existian cuentas por pagar por valor de $217,829,891 y de las 
cuales $206,128,500 correspondian al Municipio de Envigado en razon de los 
convenios celebrados con diferentes secretarias adscritas al ente central... El 
Municipio de Envigado no desembolso dentro del tiempo establecido en la forma 
de pago en los convenios, debido a la falta de flujo de caja en el mes de diciembre 
de 2018”.

2.2.2.9. Plan Anual de Caja - PAC

Se aprobo por medio de la resolucion N° 002 del 02 de enero de 2018 contando 
con una apropiacion de $4,843,036,246; se observa un acta del Consejo Directive 
del 23 de mayo de 2018 modificando el PAC adelantando la fecha de la 
transferencia de los recursos del Municipio que estaba prevista para el mes de
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septiembre por valor de $1,386,000,000, quedando la programacion de pago para 
junio ($600,000,000) y agosto (786.000.000).

Se efectuan las modificaciones al RAC acorde con los ajustes presupuestales, los 
cuales son socializados con el Comite Financiero conforme lo reglado en el 
articulo 73 del Decreto 111 de 1996 y el articulo 7 del Acuerdo No. 016 de 
diciembre 6 de 2017 del Consejo Directive del CEFIT.

2.2.2.10. Plan operative anual de inversiones (POAI)

El plan operative anual de inversiones es un instrumento de gestion que permite 
operacionalizar los objetivos y metas establecidas por la entidad en su plan 
estrategico, dicho plan senalara los proyectos de inversion financiados o 
cofinanciados con recursos del presupuesto, clasificados por sectores, organos y 
programas precisando las fuentes de financiacion de la inversion; este plan se 
encuentra regulado por los articulos 6° y 8° del Decreto 111 del 15 de enero de 
1996. La Entidad conto con un plan operative anual de inversiones para el periodo 
2018 aprobado con una proyeccion inicial por valor de $2.675.319.948; alcanzando 
al final de la vigencia una ejecucion de $2,577,404,063; lo que refleja un 
cumplimiento del 96.34%.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

OBSERVACION No 6: No se configura hallazgo: Componente: control financiero: 
gestion presupuestal: modificaciones al presupuesto.

Se observan modificaciones en la ejecucion presupuestal de la Entidad, asl: adiciones 
por valor de $450,522,053 y reducciones por valor de $85,477,034.

Se encuentran soportadas mediante los actos administrativos (actas del COMFIS) 
adiciones por valor de $365,045,019; en estos documentos no se evidencian 
aprobaciones para realizar reducciones. La justificacion dada por la responsable del 
proceso, es que por error al memento de expedir el CDP por valor de $85,477,034 para 
devolver recursos no ejecutados del convenio suscrito con el SENA, se afecto el 
presupuesto al generar un debito por el mencionado valor, para corregirlo efectuaron 
un credit© por la misma suma, hecho ocurrido el dia 16 de mayo de 2018, del cual no 
existe ningun documento que asi lo justifique o corrija el error.

A x
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Lo anterior denota procedimientos inadecuados en la operacion del software 
presupuestal y financiero de la entidad, lo que genera informes inexactos y errores para 
la toma de decisiones.

Esta circunstancia incumple lo reglado en el articulo 73 del Estatuto Organico del 
Presupuesto Municipal, que establece que el COMFIS es el responsable de la 
modificacion del presupuesto de los organos descentralizados del Orden Municipal.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

En virtud de que la entidad esta de 
acuerdo con la observacion y reporta el 
plan de mejoramiento suscrito con la 
Oficina Asesora de Control Interno en 
febrero de 2019, como producto de la 
auditoria realizada por esta 
dependencia durante la vigencia 2018. 
Por lo anterior, no se configura 
hallazgo.

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No 7): Componente: control financiero: gestion 
presupuestal: modificaciones al presupuesto.

Es importante informar que esta situacion 
habia sido previamente detectada en la 
auditoria de Control interno y se cuenta con 
plan de mejoramiento para darle tratamiento 
• Anexo: Informe de auditoria de Control 
interno y plan de mejoramiento.

Se reitera lo observado en auditorias de las vigencias anteriores, al efectuar 
modificaciones al presupuesto de gastos en forma excesiva (para la vigencia auditada 
43 actos administrativos), incluso, varies de ellos en la misma fecha, como se observa 
el dia 18 de diciembre de 2018, donde se elaboraron 8 Resoluciones de traslado, una 
de ellas por un valor de $150.

Asi mismo, se evidencia que algunos rubros son objeto de creditos y contracreditos 
durante toda vigencia, un ejemplo de ello, se observa en el siguiente cuadro.

MOVIMIENTO RUBRO 2332410101 - HONORARIOS Y SERVICIOS

FECHA CREDITOS CONTRACREDITOSNo. Res
27.000.0004 Enero 03 de 2018

Enero 25 de 2018 7.867 99440
66 Marzo 6 de 2018 15.000.000

900.000105 Mayo 17 de 2018
141 Julio 13 de 2018 6.125.075

2.800.000144 Julio 18 de 2018
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164 Agosto 23 de 2018 2.500.000
182 Septiembre 13 de 2018 276.828
184 Septiembre 18 de 2018 3.201.192
286 Diciembre 18 de 2018 1.809.316
289 Diciembre 18 de 2018 9.850.000
293 Diciembre 19 de 2018 1.800.000

TOTAL 32.287.336 46.843.069
Fuente: Area Contable y Presupuestal - CEFIT - 
Elaboro: Equipo auditor

Todo lo anterior, demuestra falencias en planeacion y programacion presupuestal, 
debilidades en la identificacion de las necesidades de la organizacion que terminan 
afectando la gestion presupuestal y que van en contravla del ordenamiento de los 
principios de planificacion y universalidad, toda vez que este constante cambio implica 
desgate para el area financiera, desactualizacion constante de la informacion, exigencia 
de mayor tiempo a esta labor, en concordancia con los articulos 13 y 15 del Decreto 
111 de 1996.

ESCRITO DE CONTRADICCibN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

El presupuesto del CEFIT, inicia cada vigencia 
con rubros en ceros o con presupuesto menor 
al requerido en costos fijos y variables, para el 
adecuado funcionamiento de la institucion. 
Teniendo en cuenta esto, por medio de los 
comites de compras y contratacion y el comite 
institucional de gestion y desempefio, se 
analizan las contrataciones mas urgentes para 
el desarrollo del proceso misional, teniendo en 
cuenta que en muchos casos dichas 
contrataciones no cuentan con el presupuesto 
total requerido, se hace necesario el traslado 
presupuestal de rubros que tienen recursos 
asignados, pero cuyas contrataciones pueden 
esperar a que el CEFIT obtenga recursos 
propios con los cuales pueda incorporar 
nuevamente los recursos a los rubros que los 
tenian inicialmente.

Es cierto, que la Entidad realiza las 
modificaciones presupuestales con el 
procedimiento debido, para lo cual 
tiene las facultades; sin embargo, se 
evidencia el desgaste administrative al 
elaborar hasta 8 actos administrativos 
en una sola fecha para efectuar 
traslados entre rubros; asi mismo, no 
es coherente que en un acto 
administrative se acredite un rubro y en 
el siguiente se contraacredite y 
posteriormente se vuelva a acreditar, y 
asi sucesivamente hasta alcanzar 12 
modificaciones a un mismo rubro en 
una sola fecha, lo que demuestra que 
existe una inadecuada planeacion del 
presupuesto.
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Frente a esta observacion es importante que For lo anterior, se confirma lo
se tenga en cuenta que los traslados estan observado y se configura en Hallazgo
legalizados a traves de resoluciones y cumplen Administrative.
con los requerimientos legales de traslados de
rubros de funcionamiento a funcionamiento, de
funcionamiento a inversion y de inversion a
inversion.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo 
al desarrollo del proceso misional que atiende 
alrededor 2.000 estudiantes anualmente, se 
presentan novedades de danos en equipos de 
ensenanza e infraestructura locativa que 
requieren ser reparados inmediatamente, lo 
cual dificulta ejercicios de planeacion de este 
tipo de adquisiciones, con un presupuesto tan 
limitado como el que tiene la entidad y teniendo 
en cuenta que el proposito de la entidad es de
impacto social. _____ _______ ________________
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACION No 8): Componente: control financiero: gestion 
presupuestal: diferencias en la informacion presupuestal reportada:

La informacion reportada por el CEFIT en relacion a la ejecucion presupuestal de 
gastos, contempla cifras diferentes en el consolidado entregado a la Contraloria 
Municipal de Envigado y a la Contaduria General de la Nacion, frente a las registradas 
en la Resolucion No. 001 de enero 2 de 2019, mediante el cual se realiza el cierre del 
presupuesto de Ingresos y Egresos del CEFIT, para la vigencia 2018.

Asi mismo, al verificar las cifras reportadas, su sumatoria no coincide con el valor 
registrado, tal como se observa en la siguiente tabla.

DIFERENCIAS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CEFIT VIGENCIA 2018
DIFERENCIA

VALOR
REPORTADO

VALOR 
REGISTRADO 

EN LA
RESOLUCION 

DE CIERRE

VALOR
REPORTADO A LA 

CONTRALORIA ME Y 
CONTADURIA GN

SUMATORIA RUBROS 
DEL EGRESO 

REPORTADO CONTRA 
LORIA

DESCRIPCION DIFERENCIA Y
VALOR RES. 

CIERRE
EJECUCION
PRESUPUESTAL 4.654.256.130 4.622.514.820 31.741.310 4.649.554.659 4.701.471
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Frente a estas diferencias se procedio a solicitar a la Entidad que remitiera la 
informacion que correspondia a la real ejecucion, para lo cual certificaron que la 
correcta ejecucion corresponde a la Resolucion de cierre y con estas cifras se realize 
el analisis en la auditoria.

La anterior situacion denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que 
conlleva a informes o registros inexactos, contrariando lo senalado en el articulo 2 de 
la Ley 87 de 1993, que expresa en los literales: a) Proteger los recursos de la 
organizacion, buscando su adecuada administracion ante posibles riesgos que los 
afecten; b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economia en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecucion de las funciones y actividades definidas 
para el logro de la mision institucional; ... e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de 
la informacion y de sus registros y f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organizacion y que puedan 
afectar el logro de sus objetivos”.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Al momento de reportar la informacion en el 
CHIP, se tuvo en cuenta las reservas 
presupuestales por valor de $27,039,839, que 
corresponden a conceptos de contratacion de 

laseo y vigilancia. Estas reservas 
icorrespondian a dos CDP y dos RDP. El 
jsistema de informacion SICOF al momento de 
! la rendicion presento un error y arrojaba un 
valor inferior al solicitado en reservas 
($22,338,368), lo que equivale a una diferencia 
de ($4,701,471) respecto al valor real. Por lo 
cual se pone desde el area financiera el ticket 

! 1059804 a la casa de software, con el fin de 
que se corrija este error en el sistema para la 
rendicion del primer trimestre de la vigencia 
2019. Esto explica la diferencia 
($4,701,471) entre el reporte a la Contraloria 
Municipal de Envigado y la contaduria General 

jxjde la Nacion y el valor registrado en la

Se observa que en el periodo de 
ejecucion de la auditoria financiera 
realizada por la Contraloria al CEFIT, 
el funcionario responsable del reporte, 
solicita mediante mesa de servicios a 
la Contaduria General de la Nacion, el 
dia 21 de marzo de 2019, correccion 
de los valores registrados en la 
ejecucion de gastos de la vigencia 
2018, segun ticket 1059804 aportado 
en la controversia y que a la fecha no 
se ban actualizado.

Si bien la Entidad solicita ajustes a los 
de valores reportados a la CGN, a la fecha 

del presente informe, las diferencias 
aun continuan tanto en el Chip como 
en la informacion rendida a la
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resolucion de cierre numero 001 de enero 2 de Contraloria y la Resolucion de cierre
del presupuesto. (Ver anexo).2019.

Anexo:
• Tickets
• Reporte a la Contaduria General de la Administrative.

Nacion
• Reporte del sistema de informacion SICOF,

en el cual puede identificarse el error” ________
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACION No 9): Componente: control financiero: gestion 
presupuestal: diferencias en la informacion de cuentas por pagan

For lo anterior, se confirma lo 
observado y se configura en Hallazgo

Con la Resolucion No. 001 de enero 2 de 2019, mediante el cual se realiza el cierre del 
presupuesto de Ingresos y Egresos del CEFIT, para la vigencia 2018, se dejan descritas 
las cuentas por pagar por valor de $399,275,501, con sus respectivos terceros o 
beneficiarios, valor diferente al reportado en la rendicion de Cuentas a la Contraloria 
Municipal de Envigado cuyo monto fue de $177,743,467 y al CHIP de la Contaduria 
General de la Nacion por $278,510,188.

Para dar cumplimiento con la Resolucion No. 021 de 2014 “por medio de la cual se 
reglamenta la rendicion de cuentas para todos los sujetos de control por parte de la 
Contraloria Municipal de Envigado”, la entidad rindio un total de cuentas por pagar de 
$177,743,467, en este se determinan dos tipos de errores, el primero relacionado con 
el valor neto de las mismas, es decir, no se incluyeron las deducciones legates 
practicadas a los distintos proveedores. El segundo error consiste en que se incluyeron 
en este valor los cheques girados que a 31 de diciembre no habian sido cobrados, por 
valor de $32,087,779 y que por lo tanto no constituian cuentas por pagar.

El equipo auditor no tuvo los elementos suficientes para determinar el valor real de las 
cuentas por pagar, asi como su conciliacion entre presupuesto, contabilidad y tesoreria.

Con esta situacion se evidencia falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo 
que conlleva a resultados inexactos e incertidumbre en el momento de tomar 
decisiones, incumpliendo lo establecido en el articulo 15, capitulo 4 de la Resolucion 
No. 021 de 2014 y lo sehalado en el articulo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en 
los literales: a) Proteger los recursos de la organizacion, buscando su adecuada 
administracion ante posibles riesgos que los afecten; b) Garantizar la eficacia, la 
eficiencia y economia en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta
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ejecucion de las funciones y actividades definidas para el logro de la mision institucional; 
... e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacion y de sus registros y f) 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organizacion y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“En cuanto al formate de los proveedores 
suministrado por la Contraloria, se diligencio 
informacion relacionando solo a los 
proveedores 
proveedores, a aquellos que suministran un 
bien o un servicio, los cuales se incluyeron en 
la resolucion de cierre despues de 
deducciones, por un valor total 
$177,743,467. En este reporte no se tuvo en 
cuenta los pasivos fiscales, los ingresos 
recibidos por anticipado, ni las obligaciones 
laborales constituidas a diciembre 31 de 2018, 
ya que los anteriores conceptos no 
corresponden a proveedores de bienes y 
servicios, los cuales suman un total de 
$221,532,034.

No se acogen los argumentos dados 
por el auditado, teniendo en cuenta 
que debe existir coherencia en la 
informacion rendida, relacionada con 
las cuentas por pagar a la CGN, la 
Contraloria y la registrada en los Actos 
administrativos de la Entidad, ya que 
esta es una cifra que no admite 
ambiguedades o interpretaciones.

entendiendose como

Es importante precisar, que en el 
articulo 15 de la Resolucion 021 de 
2014 expedida por la Contraloria, se 
solicita: “Estado de Tesoreria al cierre 
de la vigencia fiscal con detalle de las 
cuentas por pagar su registro, 
beneficiario y valor”, en ningun 
momento se hace alusion a que se 
rinda solo las cuentas por pagar a 
proveedores. Este documento es claro 
y precise al indicar que son (todas) las 
cuentas por pagar.

[ Lo anterior explica la diferencia entre lo 
relacionado en la resolucion No. 001 de enero 
2 de 2019, mediante la cual se realiza el cierre 
del presupuesto de Ingresos y Egresos del 
CEFIT, para la vigencia 2018, se dejan 

i descritas las cuentas por pagar por valor de 
$399,275,501, que incluye los proveedores 
($177,743,467), pasivos fiscales por valor de 

! ($17,082,335), Libranzas por valor de 
(3.248.406) e ingresos recibidos por anticipado 
que corresponden a ingresos de matriculas 
recibidos en 2018 pero que corresponden a la 
vigencia 2019 (66.449.141) y obligaciones 

^laborales ($134.752.152),__________________

Por lo anterior, se confirma lo 
observado y se configura en Hallazgo 
Administrative.
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Lo anterior evidencia que no existe diferencia 
entre la informacion reportada en el formato de 
la Contraloria Municipal y la resolucion 001 de 
enero 2 de 2019. Que la diferencia en valores 
corresponde a que, en el formato de la 
Contraloria, solo se solicita informacion de los 
proveedores.

En cuanto a la diferencia entre estos valores y 
el valor reportado al CHIP de la Contaduria 
General de la Nacion por $278,510,188, dicha 
diferencia radica en que, en el reporte al CHIP, 
se causan los valores antes de deducciones 
fiscales y en la resolucion 001 de enero de 
2019, se tomaron los valores luego de 
deducciones.

Teniendo en cuenta la observacion planteada 
por la Contraloria, si el deber ser desde la 
norma indica que los valores reportados por el 
CEFIT en el cierre del presupuesto, deben ser 
antes de deducciones, se realizara de esta
forma a partir de la presentej/igencia^_______;_________________________________
HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No 10): Componente: control financiero: gestion 
presupuestal: pago de intereses de mora

En la verificacion aleatoria de los comprobantes de egresos, se evidencio el No. 8536 
de abril 4 de 2018 a favor del SENA, por valor de $35,719,866, como resultado del 
proceso de fiscalizacion adelantado por este Organo al CEFIT de las vigencias 2012 a 
2016, discriminado asi:

CONCERTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
1.777.803.0SUELDOS 1.516.096.500 1.541.786.049 1.743.731.363 2.015.707.081 8.595.124.05865

VACACIONES 145.606.960 86.362.886 90.954.766 74.635.291 124.418.271 521.978.174
APORTE AL 
SENA 38.468.201 32.049.188 32.654.816 36.367.333 42.802.507 182.342.045
MEMOS (-) 
PARAFISCAL 
SENA PAGADO

30.947.735 29.797.518 32.105.689 30.184.465 40.643.410 163.678.817
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18.663.228DEBE AL SENA 2.251.670 549.127 6.182.868 2.159.0977.520.466

INTERESES DE 
MORA TOTAL 17.056.639441.371 3.178.909 430.42810.539.704 2.466.227
DEUDA VALOR 
ACTUALIZADO

35.719.867990.498 9.361.777 2.589.52518.060.170 4.717.897

Fuente: Area Contable y Presupuestal -CEFIT-
Elaboro: Equipo auditor

Segun el mencionado proceso adelantado en la vigencia 2017, el CEFIT dejo de girar 
al SENA la suma de $18.663.228 por concepto de parafiscales, esto conllevo a generar 
intereses moratorios por valor de $17,056,639. El CEFIT elevo derecho de peticion en 
el mes de septiembre de 2017 ante el SENA, solicitando la exoneracion de los intereses 
de mora, peticion que fue negada segun oficio recibido el 4 de octubre del mismo ano, 
dejando en firme el valor a pagar por $35,719,866.

Es de anotar que la causacion del total de este pago se llevo al rubro presupuestal: 
SENA docentes - CEFIT y contablemente se registro en la cuenta: 249050: aportes al 
ICBF y SENA en su totalidad, sin discriminar los intereses moratorios, presentandose 
asi una sobre estimacion por valor de $17,056,639, en la mencionada cuenta que hace 
parte del pasivo, que equivale al 4.10% del pasivo total.

Esta falta de control en la liquidacion de los parafiscales, ocasiono un presunto 
detrimento patrimonial a la Entidad por valor de $17,056,639, por disminucion en el 
patrimonio publico, como lo sefiala el articulo 6 de la Ley 610 de 2000.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

Se observa que la Entidad a raiz del 
proceso auditor, tomb acciones 
encaminadas a la recuperacion o 
devolucion de los intereses moratorios 
pagados al SENA; sin embargo, es 
importante aclarar que dichas acciones 
no dan respuesta al hecho que 
presuntamente genero el dano. 
Adicionalmente, con los derechos de 
peticion interpuestos, no se ha logrado 
recuperar los dineros pagados por 
concepto de intereses moratorios, ni se 
tienen evidencias que indiquen que se

1. En el proceso de fiscalizacion de pago 
de aportes por parte del SENA, se 
identified que por errores involuntarios 
en la forma de hacer la liquidacion para 
el caso de los docentes por hora 
catedra, se estaban haciendo pages 
incompletos de aportes por concepto de 
vacaciones pagadas en dinero (no en 
tiempo), en el momento en que los 
docentes culminaban el contrato.
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3. El CEFIT ante el requerimiento del vaya a recuperar, por consiguiente no 
SENA y despues de realizar un proceso se ha resarcido el daho al patrimonio 
de depuracion, conciliacion y cruce de publico de la Entidad.
informacion de los aportes a la
seguridad social, el 14 de septiembre de Finalmente, a lo proscrito en el articulo 
2017 interpuso un derecho de peticion 5 de la Ley 610 de 2000 corresponde 
ante el SENA, solicitando la aplicacion su evaluacion a otro proceso, 
del allanamiento de la mora como figura independiente del ejercicio auditor que 
juridica que consiste en que “el acreedor se adelanta en esta etapa. 
de forma tacita debido a su silencio e
inaccion ante el incumplimiento del Por lo anterior, se confirma lo 
deudor termina por aceptar dichos observado y se configura en Hallazgo 
incumplimientos como normales”, figura Administrative con incidencia Fiscal 
amparada por la Corte constitucional en por valor de $17,056,639. 
la sentencia T- 761 de 2010 y se solicito 
condonar los intereses de mora 
causados desde el aho 2012 al aho 
2016.

4. El SENA mediante oficio 5-1080 con 
radicado N° 2-2017-018958 del 27 de 
septiembre de 2017 resolvio el derecho 
de peticion interpuesto por el CEFIT, 
donde se informo que el SENA tiene 
amplias facultades como ente 
administrador de aportes parafiscales, 
segun el manual de procesos y 
procedimientos del SENA, el mas 
reciente adoptado mediante resolucion 
1156 de 2005 y considero que no aplica 
la condonacion de intereses por 
allanamiento de la mora, por considerar 
que dentro del ambito legal no poseen la 
facultad para condonar deudas por 
pequehas que sean.

5. El SENA exigio que el CEFIT estuviera 
a paz y salvo por concepto de pago de 
aportes parafiscales correspondientes 
al SENA, teniendo en cuenta esto, el
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CEFIT procedio de buena fe a pagar el 
valor cobrado segun consta en el 
comprobante de egreso numero 8536 
de abril 04 de 2018, para cumplir con un 
supuesto requerimiento legal de una 
entidad publica que ya tenia al Cefit 
como entidad morosa en sus registros, 
sin llevar a cabo el debido proceso, y 
que supedita la condicion del pago para 
la elaboracion de convenios y para el 
registro de programas tecnicos del Cefit, 
necesario para que los estudiantes 
realicen su practica por contrato de 
aprendizaje.

6. El dia 09 de abril de 2019, se procedio
por parte del CEFIT a radicar en el 
SENA un derecho de peticion con 
radicado 230, donde se solicita la 
devolucion de los intereses de mora
pagados, con base en fundamentos
legales
competencia del SENA para la
realizacion de cobros coactivos y en la 
observacion realizada por la Contraloria 
Municipal de Envigado, en el acta de 
informe de la auditoria.

7. El dia 8 de abril de 2019, se realize
reunion con la asesora de la
Aseguradora Solidaria de Colombia, con 
la cual el CEFIT tiene la poliza de 
manejo global sector estatal, vigente 
para el periodo 2018, con el fin de 
solicitarle que analice si en las 
coberturas de dicha poliza, precede la 
reclamacion ante la aseguradora de los 
intereses de mora pagados al SENA, 
debido a que estan relacionados con 
una omisidn cometida por funcionarios

larelacionados con
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del CEFIT, en desconocimiento de 
normas de pages de aportes al sistema 
de seguridad social integral; con el fin de 
iniciar el proceso de reclamacion ante la 
asegurador en caso de ser necesario.

• Anexo: Correo de solicitud de 
informacion para el tramite con la 
aseguradora, dia 9 de abril de 2019.

8. El dia 9 de abril de 2019, se radico derecho 
de peticion al SENA, para solicitud de 
documentos del proceso de fiscalizacion de 
aportes realizado al CEFIT, con numero 2- 
2017-008860 del 27 de junio del ano 2017, 
con el fin de identificar toda la trazabilidad 
de este proceso y los errores de dicha 
gestion, para iniciar un proceso de nulidad 
del acto administrative mediante el cual el 
SENA requirio el pago de aportes y de 
intereses, teniendo en cuenta que dicha 
entidad solicito el pago a traves de factura 
de cobro y mediante correo electronico 
informo la forma de pago, el cual se realize 
el 4 de abril de 2018, a sabiendas de que 
no habian realizado la notificacion de la 
resolucion para el pago, sin embargo el 10 
de abril de 2018 solicitan de manera 
informal y telefonica enviar un oficio de 
autorizacion para solicitar la notificacion de 
entrega de dicho acto administrative que 
tenia fecha de elaboracion del 29 de 
diciembre de 2017, vulnerando con ello el 
debido proceso para una notificacion 
oportuna e impidiendo el derecho al recurso 
de reposicion, lo cual llevo directamente a 
errores de procedimientos internos en la 
institucion.
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• Anexo; copia de derecho de peticion 
dia 9 de abril de 2019, con radicado 
011596

A manera de conclusion, es importante tener 
en cuenta que, si bien es cierto que el articulo 
6o. de la ley 610 de 2000, establece que “el 
dano patrimonial al estado es la lesion del 
patrimonio publico, representada en el 
menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, 
perdida o deterioro de los bienes o recursos 
publicos, o a los Intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestion fiscal 
antieconomica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que, en terminos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado...

Dicho dano podra ocasionarse por accion u 
omision de los servidores publicos o por la 
persona natural o juridica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio publico. ” El articulo 5° de la ley 610 
de 2000 establece como elementos de la 
responsabilidad fiscal una conducta dolosa o 
culposa atribuidle a una persona que realiza 
gestion fiscal; un dano patrimonial al estado y 
un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores. Para el caso del pago de los 

I intereses objeto de la observacion por parte del 
ente de control, es importante precisar que el 
pago de intereses se ocasiono por inexactitud 
en los pagos al sistema de seguridad social en 
el concepto de vacaciones por liquidacion 
definitiva de prestaciones sociales dado que 
este pago se realizaba en dinero, una vez 

^culminado el contrato bajo la modalidad de
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"contrato a termino fijo para docencia hora 
catedra" y no en tiempo , en ningun caso, 
corresponde al NO pago de aportes 
incumpliendo obligaciones claramente 
establecidas.

For lo anterior, se solicita no calificar esta 
observacion como hallazgo de tipo fiscal, con 
el fin de agotar el proceso de solicitud de 
devolucion del pago de los intereses que 
actualmente el CEFIT se encuentra realizando.

Se anexa:
• Dos Derechos de peticion
• Correo electronico de forma de pago
• Correo electronico aseguradora
• Notificacion de entrega de la resolucion
• Resolucion 13189 del 29 de diciembre de 

2017
» Compj;obante de egreso”. ______________ ______________________________

HALLAZGO No.8 (OBSERVACI6N No.11): Componente: control financiero: gestion
presupuestal: registro de gasto incorrecto.

Segun orden de pago del 30 de abril de 2018, se causo como gastos bancarios la suma 
de $42,641, cuando en realidad correspondian a rendimientos financieros.

Para justificar que dichos rendimientos financieros se registraron en ingresos y no en el 
gasto, la funcionaria responsable del proceso aporto Recibo de Caja No. 25215, por 
valor de $41,442 fechado el 3 de agosto de 2018, con el que se corregia dicha 
operacion, pero este soporte no corresponde, ni en valor ni en fecha a lo observado, 
confirmando asi que dicho concepto no se registro de manera adecuada.

Estas debilidades en el control y seguimiento conducen a registros inexactos, 
contrariando lo senalado en el articulo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en el literal: 
“e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacion y de sus registros y f) 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organizacion y que puedan afectar el logro de sus objetivos”.
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

“11.1. En el comprobante de egreso 8584 del El equipo auditor observa, que 
30 de abril de 2018, se registraron por error efectivamente registraron como 
involuntario, los rendimientos financieros como ingresos los intereses generados en la 
un gasto por valor de $42,641. Mediante el cuenta No. 01955676342 de 
recibo de caja N° 23955 del 30 de abril de Bancolombia, por valor de $42,641 con 
2018, se registran los rendimientos financieros recibo de caja No. 23955 el 30 de abril

de 2018, que tambien fueron incluidos 
por el mismo valor, en el comprobante 

Al momento en que el ente de control solicita la de egreso 8584 de la misma fecha 
informacion, se entrega por parte de la como gastos. 
funcionaria del area contable, el recibo de caja
errado, por lo cual las auditoras de la Al revisar las transacciones realizadas, 
Contraloria Municipal, no pudieron evidenciar se acredito y se contra-acredito la 
que se habia corregido el error presentado. suma $42,641 (los intereses

generados), por consiguiente 
contablemente el efecto fue cero, es

por valor de $42,641.

Anexo
decir, dichos ingresos no sumaron

Conciliacion bancaria del mes de abril de 2018, para la Entidad. 
donde se identified el mayor valor en gastos
bancarios que quedd en partida conciliatoria Por lo anterior, se confirma lo 
$153 del mes de marzo y $42,641 observado y se configura en Hallazgo 
correspondientes al mes de abril Administrative.

Primera pagina de extracto de Bancolombia El grupo auditor aclara, que el CEFIT 
donde se puede evidenciar el valor de los respondid a la observacidn No.11, en 
rendimientos financieros registrados a traves dos items. Lo correspondiente al

numeral 11.1 es lo pertinente al 
analisis aqui descrito.

del recibo de caja 23955

Recibo de caja 23955 de abril 30 de 2018.
Sin embargo, lo argumentado con 

11.2 Respecto al supuesto pago de intereses respecto al numeral 11.2, corresponde 
por parte del CEFIT, relacionados con la a una constancia que el Ente de 
transferencia electrdnica con comprobante de Control dejd plasmada en el acta de 
egreso N° 8531 y 8532 de 2018 para pagos de socializacidn No.4, informando que 
creditos de libranza, se informa que el CEFIT este tema seria analizado en la 

^jen ningun momento asumid intereses de mora, auditoria regular que esta planeada
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lo que puede evidenciarse en la relacion de para darle alcance en la vigencia 2019 
pages y deducciones del fondo del Servidor al CEFIT. Per lo tanto, no era objeto de 
publico del Municipio de Envigado de los anos controversia para esta auditoria.
2017 y 2018, donde se puede observar que en 
algunas de las deducciones realizadas por el 
CEFIT, quedan saldos a favor de las 
funcionarias, debido a diferencias entre el valor 
retenido y el valor pagado al fondo. Esta 
diferencia radica en que una vez se realizan las 
deducciones de creditos de libranza y se va a 
proceder con el pago, en el Municipio de 
envigado pueden modificarse los montos a 
pagar en cada periodo, por lo cual no siempre 
coinciden los valores retenidos a las 
funcionarias con los valores pagados al fondo.

Estos saldos a favor de las funcionarias son 
cruzados con los saldos en los cuales se 
realizan pages por parte del CEFIT al fondo, 
mayores al valor retenido a dichas 
funcionarias.

En la relacion de pagos de libranza al fondo del 
servidor publico del Municipio de Envigado, 
que se anexa al informe, puede observarse 
que en la cuenta se registran diferencias en 
retenciones realizadas por el CEFIT a las 
funcionarias y pagos realizados al fondo. Estas 
diferencias, en ocasiones generan saldo a 
favor en la cuenta y en otras, como es el caso 
de los egresos 8531 y 8532, saldos negatives.

Al cierre de la vigencia 2018, puede observarse 
que aun despues de los saldos negatives por 
valor de $5,877, correspondientes a los 
egresos 8531 y 8532, la cuenta queda con u 
saldo a favor de $4.460, ya que, desde el mes
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de noviembre de 2017, se generaron los 
siguientes saldos a favor en la cuenta:

IS*
04-12-2017

DEOUCCldN PAGO AL OlFERENClA
POR NOMINA MUNICIPIO

MARIA VICTORIA 614 426

^^*,,4 420 
HURTADO GOMEZ __ 
maria Victoria f *&tt 
HURTADO GOMEZ__

* CLAUDIA ' !0S 272 107 «‘J1
ALEXANDRA MORA

funcionarTa

3 000611 626 8196

811 8« 1061 6230 21 12 2017

ousts 3 061 6372 00-02-2016 
’ 03.12-2018SO)7S81

'08 272 107 638 634 21-12-21113
ALEXANDRA MORA 

| <ML I
TOTAL SALDO A FAVOR "10 337

Teniendo en cuenta lo anterior, la funcionaria 
de tesoreria informa que en las operaciones 
con comprobantes de egreso 8531 y 8532 de 
2018, el CEFIT realize un pago de libranza al 
fondo del servidor publico del Municipio de 
Envigado por un valor mayor al retenido a las 
funcionarlas, debido a que en operaciones 
anteriores, ban quedado saldos a favor de las 
funcionarias por valores mayores al de la 
diferencia de dichas operaciones, desvirtuando 
asi la apreciacion de que el CEFIT esta 
incurriendo en pagos de intereses por mora. |

2.2.3. Gestion Financiera

GESTION FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

80,0EvoluaciOn Indicadores

TOTAL GESTION FINANCIERA 80,0

Con deficienclas

80 -100
Eficiente

Con deficienclas

Inoflolonts

60-79

1-49

Indicadores de los Estados Financieros:2.2.3.1.

Los valores tornados para el analisis de los indicadores, fueron extraidos de los 
estados financieros rendidos por la entidad a la Contaduria General de la Nacion,
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VALOR 
PERIODO 2018CONCERTO

Activo Corriente 496.130.398
Activo no Corriente 2.658.424.412

3.154.554.810Activo Total
Pasivo Corriente 415.691.137
Pasivo no Corriente 0
Pasivo Total 415.691.137
Patrimonio 2.738.863.673
Utilidad o Perdida bruta en ventas 3.046.928.931
Utilidad o Perdida Operativa -72.808.076
Utilidad o Perdida Neta -83.789.742
Ingresos 4.585.869.051
Ingresos Operacionales 1.113.063.264
Ingresos no Operacionales 3.472.805.787
Costos 1.531.134.333
Gastos 3.054.734.718
Gastos Operacionales 3.119.737.007
Gastos no Operacionales 18.787.453
Ventas Netas 1.113.063.264

Fuente: CHIP CGN 
Elaboro: Equipo Auditor

Liquidez o solvencia: Permiten establecer la capacidad que tiene la entidad para 
responder por las obligaciones contraidas a corto plazo; cuanto mas alto sea el 
cociente, mayores seran las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.

La entidad para el periodo 2018 arrojo 
una razon corriente de 1,19 significa 
que por cada peso que adeuda en el 
corto plazo comprometiendo los 
activos circulantes, cuenta con $1,19 
para respaldar las obligaciones 
contraidas en el corto plazo.

CONCEPTO

Razon corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente

1.19

CONCEPTO La entidad para el periodo 2018 cuenta 
con $80,439,261 como capital deCapital de trabajo
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trabajo, despues de cancelar sus 
pasivos a corto plazo.Active Corriente - Pasivo Corriente

80.439.261

CONCERTO
La entidad dispone de 7,59 veces en 
su active total para cubrir el total de sus 
pasivos.

Solidez

Active Total / Pasivo Total

7,59

Endeudamiento o cobertura: Estos miden el grado y la forma en que los acreedores 
participan dentro del financiamiento del CEFIT. Asi mismo, tratan de establecer el 
riesgo que incurren los acreedores, los duenos y el beneficio o no de un 
determinado nivel de endeudamiento para la entidad.

Este indicador refleja el porcentaje de 
endeudamiento total con respecto al 
total de los activos de la empresa, es 
decir, que por cada $1 que la entidad 
tiene en activos, 13 centavos 
corresponden a obligaciones.

CONCERTO

Endeudamiento total

(Pasivo Total / Active Total) x 100

13,18 La entidad, del 100% de sus activos. 
tiene un endeudamiento del 13%.

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

CONCERTO
Este indicador nos muestra que la entidad 
durante el periodo 2018 genero perdida 
operacional, hecho que contribuyo a 
generar un margen operacional de utilidad 
negative del 6.54%.

Margen operacional de utilidad
(Utilidad Operacional / Ventas Netas) *

100

-6.54%

CONCERTO Este indicador nos muestra que las ventas 
de la entidad para el periodo 2018, generoMargen Neto de utilidad
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el -7.53% de margen neto de utilidad o 
perdida.(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100

-7.53%

CONCERTO
La entidad se encuentra en punto de 
equilibrio, es decir, los ingresos alcanzaron 
a cubrir la totalidad de los costos y gastos 
antes de generar una ganancia.

Punto de Equilibrio

(Costos + Gastos) / Ingresos

100%

Luego del analisis practicado a los indicadores financieros del CEFIT, la Entidad 
muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con activos corrientes 
para respaldar los pasivos exigibles a corto plazo. Asi mismo, presenta solidez, ya 
que dispone de $1.19 pesos, para cubrir cada $1 del total de las obligaciones.

Igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si la Entidad tuviera que 
cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello.

Del 100% de los activos del CEFIT., tiene un endeudamiento del 13.18%, significa 
que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que el CEFIT 
tiene en activos, 13.18 centavos corresponden a obligaciones, con proveedores, 
acreedores, subsidies asignados e impuestos.

En cuanto a rentabilidad, el CEFIT, durante el periodo 2018 no fue rentable 
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la 
prestacion de servicios educativos, dado que registro un indicador EBITDA por 
$-2,109,633,686, perdida operativa por $-72,808,076 y neta por $-83,789,742.

En conclusion, es necesario que la Entidad desarrolle una estrategia con el fin de 
mantenerse en el mediano y largo plazo, ya que, a pesar de alcanzar el punto de 
equilibrio, no esta generando rentabilidad en el desarrollo de su objeto social, es 
decir, en la prestacion de servicio educative

2.2.3.2. Indicadores Financieros Presupuestales

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes:
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■ NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

$4,617,045,721Ejecucion de ingresos 88,65%
Presupuesto de ingresos $5,208,081,265

En el transcurso del ano 2018, el Centro de Formacion para el Trabajo -CEFIT-, 
alcanzo una ejecucion del 88,65% del presupuesto finalmente establecido, con lo 
cual afecto dejando la Entidad con deficit presupuestal.

- NIVEL DE EJECUClbN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

$4,649,554,659Ejecucion de egresos 89,28%=
$5,208,081,265Presupuesto de egresos

Durante la vigencia auditada, la entidad ejecuto el 89,28% de los gastos 
presupuestados, con lo cual presenta un ahorro del 10,72%.

- NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO.

$1,204,389,547Ejecucion de gastos de funcionamiento _ 
Ejecucion de presupuesto de egresos

25,90%
$4,649,554,659

Los gastos de funcionamiento del CEFIT corresponden a la cuarta parte del 
recaudo presupuestal, es decir, un 25,90% del gasto total.

- NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

$3,445,165,112Ejecucion de gastos de inversion
Ejecucion de presupuesto de egresos

74,10%
$4,649,554,659

De acuerdo con la ejecucion de los egresos, los gastos de inversion en la entidad 
v^ueron del 74,10% para la vigencia 2018.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
CUANTIA $A D P F S

HALLAZGO N° 1 (OBSERVACION N° 2) 
Componente: control financiero: estados 
Contables: pago de salaries y
prestaciones sociales con cheque.

El Manual Financiero del CEFIT, vigente 
desde agosto 30 de 2014, sehala en los 
siguientes numerales:

Criterio:
Financiero del CEFIT, vigente 
desde agosto 30 de 2014. 
Numeral: “3.2 Procedimiento 
para pago de nomina de 
administrativos en SICOP” 
del Manual de Tesoreria, los 
numerales 6 y 7.

El Manual

“3.2 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE 
NOMINA DE ADMINISTRATIVOS EN 
SICOP” del Manual de Tesoreria, los 
numerales 6 y 7 en el cual se describe 
claramente lo siguiente:
“Numeral 6. 
montaje y la preparacion de la nomina en 
el portal bancario.

Numeral 7. La contadora ingresa al 
portal bancario para aprobar dicha 
nomina”.

La tesoreria realiza el
Causa: Esta situacion se 
pudo presentar debido a la 
inobservancia 
procedimiento 
correspondiente.

del

X

Como se puede observar, el 
procedimiento no contempla el pago a 
traves de cheque, sino a traves de 
transferencia bancaria.

Al revisar las conciliaciones bancarias 
correspondientes al mes de diciembre de 
2018, se observa que quedan 6 cheques 
girados a nombre de una funcionaria de la 
Institucion, y no cobrados, por valor total 
de $32,087,779. Efecto: Incumplimiento de 

disposiciones generales.
Indagando al respecto, informan que fue 
una solicitud realizada por la funcionaria, 
pese a que posee cuenta bancaria en la 
cual se le ha consignado la nomina 
regularmente a traves de transferencia 
electronica.
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CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
CUANTIA $F SA D P

Ademas de lo anterior, aunque la suma 
total de los cheques girados corresponde 
a los valores liquidados, como se puede 
observar en la tabla de la pagina 43 de 
este informe definitive, no hay 
correspondencia de los conceptos 
prestacionales, respecto de los cheques 
girados.

Es importante anotar, que en la relacion 
de cheques de la conciliacion bancaria se 
observa que el cheque numero 9972658 
fue girado una fecha posterior a los 
cheques numeros 9972659, 9972661 y 
9972662.
HALLAZGO No.2 (OBSERVACION No.4): 
Componente: control financiero: estados 
Contables: baja de bienes

El Manual para dar de baja los bienes del 
CEFIT, identificado con el codigo: MA- 
INF-001-VERSION 5, establece en el 
numeral 6.1 Disposiciones generales:

Criterio: Manual para dar de 
baja los bienes del CEFIT, 
codigo:
VERSION 5, numeral 6.1 
Disposiciones generales.

MA-INF-001-

“El comite de compras e inventarios 
estudiara el informe y en el acta del 
comite de compras donde presenta la 
solicitud se emitira concepto 
recomendando la autorizacion o 
rechazo de la baja de bienes muebles 
sometidos a su consideracion y el 
destine que se debe dar a los bienes 
muebles objeto de la baja, adoptando 
como lineamiento segun el estado del 
bien si puede ser:

X

Causa: debilidades en el 
control de inventarios de la 
entidad.

• Venta, para lo cual se realizara 
proceso de enajenacion por entidad 
debidamente facultada para ello.

Efecto: uso ineficiente de los 
recursos, toda vez que se 
presentaria una perdida de 
ingresos potenciales al no
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
S CUANTIA $A D P F

establecer el destino final de
estas bajas.

• Traspaso a Entidades Publicas o 
privadas mediante donacion

• Destruccion por obsolescencia

Una vez determinado el destino de los 
bienes se debera llevar a cabo el 
procedimiento de enajenacion, donacion 
o destruccion total de bienes muebles, 
segun el caso, por el funcionario 
encargado de administrar los inventarios.

Con base en el Acta suscrita por el comite 
de compras e inventarios se expedira el 
Acto Administrative en el cual autorizara 
las bajas recomendadas y se determinara 
el destino de los bienes muebles dados de 
baja”.

De acuerdo con la revision efectuada, se
evidencio que la entidad durante la 
vigencia 2018, mediante la Resolucion 
189 del 26 de septiembre de 2018, 
autoriza dar de baja algunos bienes de los 
inventarios y activos fijos del CEFIT,

siguientesencontrando las
inconsistencias:

c. El acto administrative no determina el 
destino final de dichos elementos.

d. El numeral 6.5 del “Manual para dar de 
baja los bienes del CEFIT”, en relacion 
con la baja de bienes muebles 
publicos por obsolescencia o
deterioro, indica: “Es el retiro de los
inventarios de aquellos bienes 
muebles que por su desgaste,
deterioro u obsolescencia ya no sirven 
para el servicio al cual fueron 
asignados y cuya readaptacion,
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reparacion o reconfiguracion no es 
conveniente para la Entidad”.

Dentro del procedimiento de la baja, el 
primer paso es el “Informe del 
funcionario que tiene bajo su 
responsabilidad bienes de la 
institucion dirigida a la profesional 
universitaria del almacen responsable 
de los inventarios relacionando los 
bienes objeto de la solicitud de baja”.

Sin embargo, ni en la Resolucion 189, 
ni al solicitarlo al funcionario 
responsable del proceso, se pudo 
evidenciar que se hubiera realizado el 
informe indicando las condiciones de 
desgaste, deterioro u obsolescencia y 
la inconveniencia de la readaptacion, 
reparacion o reconfiguracion de los 
bienes que se dieron de baja por 
medio de la misma, incumpliendo con 
el procedimiento de la Entidad.

HALLAZGO No.3 (OBSERVACION No.5): 
Componente: control financiero: estados 
Contables: austeridad del gasto Criterio: articulo 12 del 

Decreto 1737 de 1998 y 
articulos 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000.

X X 60.000El Decreto 1737 de 1998, mediante el cual 
se expiden medidas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asuncion de compromises 
por parte de las entidades publicas que
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manejan recursos del Tesoro Publico, en 
su articulo 12, modificado por los articulos 
6 del Decreto 2209 de 1998, y el articulo 
2 del Decreto 2445 de 2000, describe: 
“Esta prohibida la realizacion de 
recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con 
cargo a los recursos del Tesoro Publico.”

Causa: Esta situacion se 
pudo presentar debido al uso 
ineficiente de los recursos.

En la revision de los egresos del mes de 
agosto de 2018, se observe la legalizacion 
de la caja menor, por el periodo 
comprendido entre el 25 de mayo y el 15 
de agosto del mismo ano. En dicha 
legalizacion se incluyo el pago de la 
cuenta de cobro a nombre de Manojo de 
flores o Piedad Tabares Cardona, por 
valor de $60,000 por concepto de “envio 
condolencia”.

Efecto:
patrimonial.

detrimento

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No 
7): Componente: control financiero: 
gestion presupuestal: modificaciones al 
presupuesto.

Criterio: articulos 13 y 15 del 
Decreto 111 de 1996.

Causa: falencias
planeacion y programacion 
presupuestal, debilidades en 
la identificacion de las 
necesidades de la
organizacion que terminan 
afectando la gestion 
presupuestal.

en

XSe reitera lo observado en auditorias de 
las vigencias anteriores, al efectuar 
modificaciones al presupuesto de gastos 
en forma excesiva (para la vigencia 
auditada 43 actos administrativos), 
incluso, varies de ellos en la misma fecha,
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como se observe el dla 18 de diciembre 
de 2018, donde se elaboraron 8 
Resoluciones detraslado, una de ellas por 
un valor de $150.

As! mismo, se evidencia que algunos 
rubros son objeto de creditos y 
contracreditos durante toda vigencia, 
como se muestra en la tabla de la pagina 
62 de este informe definitive.

Efecto: desgaste para el area 
financiera, desactualizacion 
constante de la informacion, 
exigencia de mayor tiempo a 
esta labor.

HALLAZGO No. 5 (OBSERVAClON No 
Componente: control financiero: 

gestion presupuestal: diferencias en la 
informacion presupuestal reportada:

8):

Criterio: el articulo 2 de la 
Ley 87 de 1993, literales: a), 
b), e) y f).La informacion reportada por el CEFIT en 

relacion a la ejecucion presupuestal de 
gastos, contempla cifras diferentes en el 
consolidado entregado a la Contraloria 
Municipal de Envigado y a la Contaduria 
General de la Nacion, frente a las 
registradas en la Resolucion No. 001 de 
enero 2 de 2019, mediante el cual se 
realiza el cierre del presupuesto de 
Ingresos y Egresos del CEFIT, para la 
vigencia 2018.

X

Causa: falta de mecanismos 
de seguimiento y monitoreo.

Asi mismo, al verificar las cifras 
reportadas, su sumatoria no coincide con 
el valor registrado, tal como se observa en 
la tabla de la pagina 68 de este informe 
definitive. Efecto: informes o registros 

inexactos.%
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Frente a estas diferencias se procedio a 
solicitar a la Entidad que remitiera la 
informacion que correspondia a la real 
ejecucion, para lo cual certificaron que la 
correcta ejecucion corresponde a la 
Resolucion de cierre y con estas cifras se 
realize el analisis en la auditoria.
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACION No. 
9): Componente: control financiero: 
gestion presupuestal: diferencias en la 
informacion de cuentas por pagar:

Criterio: Ley 87 de 1993, 
articulo 2, literales: a),b),e) y 
f). Resolucion No. 021 de 
2014 de la Contraloria 
Municipal de Envigado, 
articulo 15, capitulo 4. 
Resolucion No. 001 de enero 
2 de 2019, mediante el cual 
se realiza el cierre del 
presupuesto de Ingresos y 
Egresos del CEFIT.

Con la Resolucion No. 001 de enero 2 de 
2019, mediante el cual se realiza el cierre 
del presupuesto de Ingresos y Egresos 
del CEFIT, para la vigencia 2018, se dejan 
descritas las cuentas por pagar por valor 
de $399,275,501, con sus respectivos 
terceros o beneficiaries, valor diferente al 
reportado en la rendicion de Cuentas a la 
Contraloria Municipal de Envigado cuyo 
monto fue de $177,743,467 y al CHIP de 
la Contaduria General de la Nacion por 
$278,510,188. Causa: falta de mecanismos 

de seguimiento y monitoreo.
X

Para dar cumplimiento con la Resolucion 
No. 021 de 2014 “por medio de la cual se 
reglamenta la rendicion de cuentas para 
todos los sujetos de control por parte de la 
Contraloria Municipal de Envigado”, la 
entidad rindio un total de cuentas por 
pagar de $177,743,467, en este se 
determinan dos tipos de errores, el 
primero relacionado con el valor neto de 
las mismas, es decir, no se incluyeron las 
deducciones legales practicadas a los 
distintos proveedores. El segundo error 
consiste en que se incluyeron en este 
valor los cheques girados que a 31 de 
diciembre no habian sido cobrados, por

Efecto: resultados inexactos 
e incertidumbre en el 
memento de tomar 
decisiones.
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valor de $32,087,779 y que por lo tanto no 
constituian cuentas por pagar.

El equipo auditor no tuvo los elementos 
suficientes para determinar el valor real de 
las cuentas por pagar, asi como su 
conciliacion entre presupuesto
contabilidad y tesoreria.
HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No
10): Componente: control financiero: 
gestion presupuestal: pago de intereses 
de mora Criterio: articulo 6 de la Ley 

610 de 2000.
En la verificacion aleatoria de los 
comprobantes de egresos, se evidencio el 
No. 8536 de abril 4 de 2018 a favor del 
SENA, por valor de $35,719,866, como 
resultado del proceso de fiscalizacion 
adelantado por este Organo al CEFIT de 
las vigencias 2012 a 2016.

Causa: falta de control en la 
liquidacion 
parafiscales.

Segun el mencionado proceso adelantado 
en la vigencia 2017, el CEFIT dejo de girar 
al SENA la suma de $18,663,228 por 
concepto de parafiscales, esto conllevo a 
generar intereses moratorios por valor de 
$17,056,639. El CEFIT elevo derecho de 
peticion en el mes de septiembre de 2017 
ante el SENA, solicitando la exoneracion 
de los intereses de mora, peticion que fue 
negada segun oficio recibido el 4 de 
octubre del mismo ano, dejando en firme 
el valor a pagar por $35,719,866.

de los

17.056.639.XX

Efecto: disminucion en el 
patrimonio publico.Es de anotar que la causacion del total de 

este pago se llevo al rubro presupuestal: 
SENA docentes - CEFIT y contablemente 
se registro en la cuenta: 249050: aportes 
al ICBF y SENA en su totalidad, sin 
discriminar los intereses moratorios, 
presentandose asi una sobre estimacion
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por valor de $17,056,639 
mencionada cuenta que hace parte del 
pasivo, que equivale al 4.10% del pasivo 
total.

en la

HALLAZGO No.8 (OBSERVACI6N No. 
11): Componente: control financiero: 
gestion presupuestal: registro de gasto 
incorrecto. Criterio: Ley 87 de 1993 

articulo 2 literales e) y f).
Segun orden de pago del 30 de abril de 
2018, se causo como gastos bancarios la 
suma de $42,641, cuando en realidad 
correspondian a rendimientosfinancieros.

XPara justificar que dichos rendimientos 
financieros se registraron en ingresos y no 
en el gasto, la funcionaria responsable del 
proceso aporto Recibo de Caja No. 
25215, por valor de $41,442 fechado el 3 
de agosto de 2018, con el que se corregia 
dicha operacion, pero este soporte no 
corresponde, ni en valor ni en fecha a lo 
observado, confirmando as! que dicho 
concepto no se registro de manera 
adecuada.

Causa: debilidades en el 
control y seguimiento.

Efecto: registros inexactos.
TOTAL HALLAZGOS $17,116,6390 0, 2 0

A

MARTHA OLIVIA MAZO TT 
Auditor Fiscal / 
Coordinadora/de la Auditoria

DIANA PATRIQIA RESTRI 
Auditora Fiscal!-— v

V°B0

lOnALMOUtL •
XI A JRIEL GRAJALES
Su ntralora ( E )
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

AADD MMFECHA DE LA EVALUACION 201913 06

Entidad Auditada: CEFIT

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



EVALUACION 
SATISFACCION DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL

Codigo: CF-F-010

ria
Municipal dc Envigado Version: 001

B A R MPERSONALES

8. La imagen que se tiene de la contraloria es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


