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Doctora
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Rectora
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Asunto:

Envío informe definitivo de la auditoría gubernamental en modalidad
especial N° 11 - 2018.

Cordial saludo,
La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la
Constitución Nacional y en desarrollo del plan general de auditorías para el período
2018, practicó auditoría gubernamental en modalidad Especial para evaluar la
gestión fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2017 de la
Institución Universitaria de Envigado.
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF,
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la matriz de
evaluación de la gestión fiscal como herramienta para calificar el grado de
cumplimiento de las actividades del Ente Territorial y de las Entidades
Descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación
de los mismos.
En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la
Institución ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los
conceptos expresados.
De los resultados del ejercicio de control, se desprendió un (1) hallazgo
administrativo.
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El plan de mejoramiento del hallazgo administrativo debe elaborarse en el formato
que para dicho fin tenga la Institución y enviarlo a la Contraloría Municipal en un
término de ocho (08) días hábiles contados a partir del recibo de la presente
comunicación. Es de anotar que el seguimiento y verificación de cumplimiento a
dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria
de Envigado.
Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "Evaluación satisfacción del
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría,
esta encuesta permite mejorar el proceso auditor y los servicios que ofrece el Ente
Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo.
El Equipo Auditor resalta la amable colaboración recibida por parte los funcionarios
de la Institución para la ejecución de ésta auditoría.

Atentamente,

MARY L RRO AV LOJOÑÓ
Contra ora Municipal (e)
Proyectó: Carlos Alberto Rivera Hernández dig
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1 CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 23 de agosto de 2018

Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRY LONDONO
Rectora
Institución Universitaria de Envigado
Envigado
Asunto: Evaluación del componente control financiero de la vigencia 2017
La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó
auditoría gubernamental en modalidad especial a la Institución Universitaria de
Envigado vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de economía,
eficiencia y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado el balance
general al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de: actividad
económica y social y cambios en el patrimonio del año 2017, acompañados de las
notas explicativas, así mismo, erriitimos un concepto sobre el proceso
presupuestal y la gestión financiera para verificar que éstos reflejan la
administración de los recursos y el resultado de su gestión.
La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la
administración de la Institución, es función de la Contraloría Municipal de Envigado
expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, conceptuar
sobre la gestión financiera y presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida
concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requiere que la
auditoría se planifique para obtener una seguridad razonable en cuanto a la
situación financiera, económica y social del ejercicio, demostrando que están
exentos de errores importantes en su contenido. Además, incluimos el examen
sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas
informativas de los estados contables, basados en las normas y principios de
contabilidad pública utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado
( considera
nd
i nsi rsao
l os
esta
e tauditoría
ad os
proporciona
ye l
a base ezroonya ble ara
p
exprasar s
sobre los
contables
proceso financiero presupuestal.
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Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades
del Ente Territorial y de las Entidades Descentralizadas. Con lo anterior, se busca
la evaluación integral de los componentes y factores de interés, así como una
mayor objetividad en la calificación de los mismos.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal
de Envigado.

Limitaciones durante el ejercicio auditor
En la presente auditoría no se presentaron limitaciones que incidieran en la
presentación de resultados del Equipo Auditor.

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

Opinión sobre los estados contables: Sin salvedad o limpia
En mi opinión, los estados contables de la Institución Universitaria de Envigado
presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más
significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y los resultados
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con
5
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las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de
manera uniforme.
Basado en el alcance de la auditoría conceptúo que la contabilidad de la
Institución Universitaria de Envigado, se lleva de acuerdo con las normas y
técnicas contables en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación.
Como resultado de la auditoría realizada, emito la siguiente opinión para el factor
Estados Contables Sin salvedad o limpia, como consecuencia de la calificación de
100 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
TABLA 31
ESTADOS CONTABLES
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido
CO

lotai inconsistencias OImihne ,/

00%

Indice de inconsistencias
CALIFiCACIó N ESTADOS CONTABL
Ca lit loe

Coa salvedad

Rayar da SO y sanes
da 10 Puntea

Fuente: Matriz de calificación GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Opinión sobre el sistema de control interno contable
De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de
control interno contable realizado a la Institución Universitaria de Envigado,
observé que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidos por
la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, concluyo que el control i
interno contable en términos generales es adecuado.

r

"

CARLOS ALBE TO RIVERA HERNÁNDEZ
pontador Público
(JP N° 155919-T
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1.2 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable como
consecuencia de la calificación de 99,2 puntos, resultante de ponderar los factores
que se relacionan a continuación:
TABLA 3
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
VIGENCLA 7017
Factores ~Irnos
1 Estados Contables

Calificación Pardal

Ponderación

100.0

0.70

Calificación
Total
70.0

Gestión presupuestal

91.7

0.10

9.2

Gestión financiera

100.0

0.20

20.0

1,00

99.2

Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango
80 o más puntos

1.

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Concepto
—

Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificación GAT
Elaboró: Equipo Auditor

MARY
RO VnIKIIÑÓ
Contral ra Municipal (e)

7

Código: CF-F-003

Contralora

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

1/.1 G.D10

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
2.1 RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL DE GESTIÓN
2.1.1. Revisión y rendición de la cuenta
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa acorde con el término fijado en la Resolución N° 021 de 2014, que el
factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente como consecuencia de la
calificación de 100 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan
a continuación:
TABLA 1.2
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES 4 EVALUAR

Callficacien ParelaI

Ponderación

Punlaje
arbola

100 0

000

19 O

100 0

030

300

1000

060

600

Oporienuend en la rendición de la cuello
Suficiencia (dIllorenclam renio Miel de remares y
nono,/
catim irericidild)
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓ

Con defielenelis

Y REVISIÓN DE LA CUENTA

'leyes de SO velem
de SO puntos

Fuente: Matriz de calificación GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Oportunidad: La Institución Universitaria de Envigado rindió oportunamente la
cuenta en los términos y condiciones definidas en la Resolución N° 021 del 25 de
febrero de 2014.
Suficiencia: La información rendida por el sujeto de control es suficiente para que
el Equipo Auditor emita el dictamen contable y el concepto en materia
presupuestal.

(Calidad: La veracidad de la información permitió que la Contraloría Municipal,
ciléalizara su ejercicio de control y conceptuara al respecto.
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2.1.2. Legalidad
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la
calificación de 95,5 puntos, resultante de la variable que se relaciona a
continuación:
TABLA I LEGALIDAD
VAREARLES

C11111~141 ParClal

AEVALIJOR

Punta>
Atribuido
95.5

Pondaol4e,

055

Financiera
CUMPLIMENTO LEGALIDAD

~11~111111
h
ala dilo ruma
de SO puntos

Con deficiencias

Fuente. Matriz de evaluación de la gestión fiscal
Elaborado: Equipo Auditor

La razón por la cual la Institución no alcanzó la máxima calificación de este factor
fue la debilidad en el seguimiento y actualización al Plan Anualizado de Caja PAC- a cargo de la Tesorería del Sujeto de Control.

2.1.3. Plan de mejoramiento
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la
calificación de 87,5 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan
a continuación:
TABLA 1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento delPlan Oe Mejora m lerdo

Elecilvidaa de las ociases
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumple Pe rolelonto

mayaraula amenes
¿CEO emes

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal
Elaborado: Equipo Auditor

Canoa013n P arel§ I

Ponderación

075
075

070
000

1
1

Pontaje
Atribuido
175
700
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El Equipo Auditor realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la
Institución como producto de la auditoría en modalidad Especial a la gestión
financiera de la vigencia 2016.
ACCIÓN
CORRECTIVA

HALLAZGO
HALLAZGO N° 1. La
información
suministrada por el
funcionario
del
almacén, la cual es
manejada
en
un
archivo de Excel y
que será la fuente
para alimentar el
módulo de activos
fijos, no se encuentra
conciliada
en
su
totalidad
ye
que
presenta
una
diferencia con los
saldos registrados en
contabilidad
de
$148,995.
HALLAZGO N° 2. El
grupo auditor no pudo
evidenciar
ninguna
conciliación realizada
entre las áreas de
contabilidad,
presupuesto
y
tesorería
de
la
Institución
Universitaria
.Envigado.

IMPLEMENTACIÓN

„
Actualizar los saldos
de los activos fijos.
Realizar los ajustes
pertinentes de acuerdo
con
las
MCSP. Verificada
Realizar conciliación
anual
entre
contabilidad
y
a/macerin.

CUMPLIMIENTO

EFECTIVIDAD

Parcial

Parcial

Cumplió

Cumplió

„se

realizará
conciliación mensual
entre las áreas de
tesorería-contabilidadVerificada
presupuesto,
para
identificar
las
diferencias y hacer los
ajustes pertinentes".
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SPE O ein

HALLAZGO
HALLAZGO N° 3.
Verificado el recaudo
rubro
en
el
presupuestal
de
Arrendamientos
y
Alquileres de locales
comerciales, el cual
a
asciende
$121.538.315 y la
cuenta
contable
correspondiente
a
ingreso
por
arrendamiento, la cual
se
encuentra
registrada por valor
de $71.380.477; se
encuentra
una
diferencia
que
asciende
a
$50.157.838
HALLAZGO N° 4. El
grupo auditor cotejó
los comprobantes de
egreso con los cuales
se registró el pago
mensual de la deuda
pública
a
Bancolombia, con los
reportes enviados por
la IUE a través del
Sistema Estadístico
de Deuda (SEUD) en
el software Gestión
Transparente,
encontrándose
una
diferencia
de
$1.071.200, la cual
corresponde a un
menor
valor
informado en éste
último, en el mes de
abril .

CUMPLIMIENTO

EFECTIVIDAD

realizará
Se
conciliación mensual
entre las áreas de
tesorería-contabilidadVerificada
presupuesto,
para
identificar
las
diferencias y hacer los
ajustes pertinentes.

Cumplió

Cumplió

Se establece punto de
control en la Oficina
Financiera,
el
Contador confrontará
la
información
de Verificada
tesorería
con
los
registros
contables
antes de enviar el
informe.

Cumplió

Cumplió

ACCIÓN
CORRECTIVA
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La Institución no alcanza la calificación máxima debido a la parcialidad en el
cumplimiento y efectividad del hallazgo NI° 1, pues, el seguimiento a éste realizado
por la Oficina de Control Interno de la Entidad, expresa que aún sigue en proceso
"El archivo en excel y los datos registrados en la contabilidad de la IUE, se
encuentran conciliados al 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, el cargue de la
información al módulo de activos fijos continua mostrando diferencias que se están
subsanando". Por lo anterior, de los cuatro hallazgos tipificados por la Contraloría
Municipal, se tiene un cumplimiento del 87,5%.

2.1.4. Control fiscal interno
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente como consecuencia de
la calificación de 100 puntos, resultante de ponderar las variables que se
relacionan a continuación:
TAZA 1-7
CONTROL FISCAL INTERNO
VORIPRLESAEVN.UAR

Calificación Pardal

Ponderación

Punta),
Atribuido

100 O

0.30

seo

000

OJO

700

Evaltosión de contecles I Pornera CallAcwAito S
CFO
Eleclidad de bs ceno-des (Segurda Callbacto
del CF1]
TOTAL

Fuente: Matriz de calificación GAT
Elaboró: Equipo Auditor

2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO

Naturaleza Jurídica: La Institución Universitaria de Envigado IUE, es un
establecimiento público del orden municipal, creado según Acuerdo del Concejo
Municipal N° 029 del 31 de enero de 1993 con el nombre de Corporación
niversitaria Envigado y oficializada mediante Acuerdo del Concejo Municipal N°
4 del 28 de noviembre de 1996 con el nombre que actualmente lleva.
"\

1
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Su objeto social principal consiste en la prestación de servicio público de
educación superior a la comunidad que lo demande, su domicilio principal es el
Municipio de Envigado, pero a futuro podría establecer dependencias en cualquier
parte del territorio nacional.

2.2.1. ESTADOS CONTABLES
Los resultados de los análisis que se muestran a continuación corresponden a la
evaluación realizada a los saldos y registros contables de la Institución
Universitaria de Envigado a 31 de diciembre de 2017 y las cifras se encuentran
expresadas en miles de pesos.
Libros de contabilidad:
Libro Caja Diario: La Institución cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra
debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, consta del
N° LD 0001 al LD 5.000.
Libro Mayor: La Institución cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra
debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, consta del
N° LM 0001 al LM 3.000.
Políticas de contabilidad: Para el proceso de identificación, registro, preparación y
revelación de sus estados contables, la Institución está aplicando el manual de
procedimientos, doctrina contable y plan general de contabilidad establecidos en el
Régimen de Contabilidad Pública.
La Institución presenta los estados contables a que están obligados,
proporcionando la información financiera como producto del proceso contable,
integran los elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la
posición financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio,
ingresos y gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en
cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de
contabilidad que consagra el Régimen de Contabilidad Pública.
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2.2.1.1. BALANCE GENERAL
Cifras expresadas en miles
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
CÓDIGO
1
1.1
1.4

1.2
1.4
1.6
1.9

NOMBRE CUENTA
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO
DEUDORES
ACTIVOS NO
CORRIENTES
INVERSIONES E
i INSTRUMENTOS
DERIVADOS
DEUDORES
PROPIEDADES PLANTA
Y EQUIPO
'
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

2
2.4
Z5
2.7

2.2

3.2
3.2.25
\

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES
LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS NO
CORRIENTES
OPERACIONES DE
CRÉDITO PÚBLICO Y
FINANCIAMIENTO CON
BANCA CENTRAL
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
RESULTADOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

SALDO
SALDO
VARIACIÓN
FINAL 2017 FINAL 2016 NOMINAL

ANÁLISIS
HORIZON
TAL%

ANÁLISIS
VERTICAL
%

13.374233
9.869.131
3.505.101

11.771.237
10.307.938
1.463.299

1.602.996
-438.807
2.041.802

14%
-4%
140%

23,09%
17,04%
6,05%

44.559.236

41.327.593

3.231.643

8%

76,91%

175.370

131.971

43.399

33%

0,30%

21.240

28.778

-7.538

-26%

0,04%

43.639.621

40.968.581

2.671.040

7%

75,33%

723.006

198.263

524.743

265%

1,25%

57.933.469

53.098.830

4.834.639

9%

100,00%

4.176.112
3.389.176

2.526.306
1.926.364

1.649.806
1.462.812

65%
76%

49,95%
40,54%

691.243

599.942

91.301

15%

8,27%

95.693

0

95,693

100%

1,14%

4.184.634

4.863.224

-678.590

-14%

50,05%

4.184.634

4.863 224

-678.590

-14%

50,05%

8.360.746

7.389.530

971.216

13%

100,00%

49,572.723

45.709.300

3.863.423

8%

100,00%

47.104.123

43.323.690

3.780.433

9%

95,02%
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CÓDIGO
3.2.30
3.2.35
3.2,70

NOMBRE CUENTA
RESULTADOS DEL
EJERCICIO
SUPERÁVIT POR
DONACIÓN
PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES (DB)
TOTAL PATRIMONIO

-

SALDO
VARIACIÓN
SALDO
FINAL 2017 FINAL 2016 NOMINAL

, ANÁLISIS
HORIZON
TAL%

ANÁLISIS
VERTICAL
%

4.876.385

3.780.444

1.095.941

29%

154%

85.070

85.089

1

0%

0,17%

-2.492.855

-1.479.903

-1.012.952

68%

-5,03%

49.572.723

45.709.300

3.863.423

8%

100%

TOTAL PASIVO Y
57.933.469 53.098.830
PATRIMONIO
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor

CLASE 1 - ACTIVO
Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles de la
Institución, de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus funciones de
cometido estatal, aumentaron con respecto al período 2016 en 9%, ($57.933.469
valor año 2017 y $53.098.830 valor año 2016).
ACTIVO CORRIENTE
Los activos corrientes de la Institución aumentaron con respecto al período 2016
en un 14%, ($13.374.233 valor año 2017 y $11.771.237 valor año 2016). Esta
variación obedece al incremento en el grupo de deudores por un valor de
$2.041.802 con respecto a la vigencia anterior.
Efectivo: Representan el 17,04% del total de los activos, este grupo de cuentas
disminuyeron con respecto al período 2016 en un 4,3%, es decir, los dineros
depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre 31 de
2016 por $10.307.938 a $9.869.131 en el 2017, de los cuales $6.448, se
encuentran en cuenta corriente y $9.869.131 en cuentas de ahorro.
Cala menor: La Institución cuenta con un fondo de caja menor el cual es manejado
por la secretaria de Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
Mediante Resolución N° 000010 del 17 de enero de 2018 "Por medio de la cual se
realiza la apertura del fondo de caja menor para la vigencia 2018", se autorizó a la
15
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tesorería de la institución realizar el desembolso por valor de $3.906 equivalente a
5 SMMLV a nombre de la secretaria de la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera, quien de acuerdo con Resolución N° 000105 de marzo 6 de 2013 es la
funcionaria responsable del manejo de la misma; la caja menor se utilizará para
sufragar los gastos de menor cuantía urgentes que demande la Institución para su
buen funcionamiento y que no se encuentren contratados bajo ninguna modalidad.
Arqueo de cala menor: El Equipo Auditor pudo verificar que el valor de la caja
menor se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad N° 029 del 16 de
enero de 2018 y el registro de disponibilidad presupuestal N° 029 del 17 de enero
de 2018. Se realizó arqueo el día 30 de abril de 2018 a las 9:45 a.m. encontrando
que es manejada adecuadamente de acuerdo al reglamento de la Institución
contenido en la Resolución 000005 del 12 de enero de 2018. La póliza de manejo
global corresponde a la compañía Suramericana con el N° 0028694-7 vigente
desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019.
Bancos: La Institución para el cierre de la vigencia 2017, contaba con 15 cuentas
bancarias, de las cuales 13 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 2
en cuenta corriente, el detalle de las cuentas bancarias es el siguiente:
Cifras en miles
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Saldo a diciembre 31 de 2017
CUENTA
CLASE
ENTIDAD
BBVA Cree
Ahorros
299002782
Sudameris - Estampilla
Ahorros
90630038070
BBVA
394935183
Ahorros
Sudameris
90630032220
Ahorros
Bancolombia
019-27051831
Ahorros
Banco de Bogotá
550018733
Ahorros
Coopetraban
890905085
Ahorros
Crearcoop
Ahorros
54914
Banco Pichincha
410207703
Ahorros
Banco Popular
Ahorros
193008851
Banco Pichincha
410204319
Ahorros
obelén
l
Ahorros
255684
BVA
Ahorros
394067813
16

VALOR
3.624.867
2.881.452
776.642
631.448
512.369
301.967
106.935
92.531
77.765
47.706
35.178
23.934
3.734 ,
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ENTIDAD
BBVA — Men
BBVA

CUENTA
299008656
394002273
TOTAL

CLASE
Corriente
Corriente

_ VALOR
746.155
6.448
9.869.131

Fuente: Área de tesoreria de la W.E.
Elaborado: Equipo Auditor

Es importante enunciar que la Institución recibió del Ministerio de Educación entre
las vigencias 2013 a 2016 un total de $9.210.398 y en la vigencia 2017 recibió
$5.584.335, para un total de $14.794.733, por concepto de recursos del CREE
"Impuesto a la Equidad", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1835
del 28 de agosto de 2013, dichos recursos sólo podrán utilizarse para la
construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura
física y tecnológica, diseño y adecuación de nuevas ofertas académicas.
Deudores: Al cierre del período 2017 se reflejó en los estados contables, deudores
por valor de $3.505.101, presentándose un aumento con respecto a la vigencia
2016 por valor de $2.041.802, variación que se da por el incremento en las
siguientes cuentas:
> Ingresos no tributarios del 653% reflejando un valor de $899.707 a diciembre
de 2017, correspondiente a las transferencias por concepto de estampilla
prodesarrollo pendientes por consignar por parte del Municipio de Envigado y
el Departamento de Antioquia por valores de $148.103 y $751.604
respectivamente.
> Cuentas por Cobrar en prestación de servicios del 417,6% ($1.730) por
concepto de deudas pendientes por consignar de los estudiantes en los
diferentes programas académicos.
> Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones del 85,1% ($205.335)
correspondiente al valor por cobrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), por concepto de Impuestos al Valor Agregado
efectivamente pagados por la Institución, y que de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, deben ser devueltos a la Institución al
cierre de cada bimestre.
El Equipo Auditor revisó la conciliación de la cartera de la Institución realizada a 31
de diciembre de 2017 por las Áreas de Contabilidad y Cartera, de la cual se
encontró que la información registrada por ambas áreas se encuentra conciliada.
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ACTIVO NO CORRIENTE:
Los activos no corrientes de la Institución aumentaron con respecto al período
2016 en un 7,8%, ($44.559.236 valor año 2017 y $41.327.593 valor año 2016),
esta variación se debe al aumento del grupo otros activos (264,7%), ya que para la
vigencia 2017 la Institución adquirió bienes de arte y cultura.
Inversiones patrimoniales: Registró inversiones patrimoniales en entidades no
controladas por valor de $4.739, presentando así una disminución del 59% que
obedece a la venta por el valor en libros, de las acciones de Empresas Públicas de
Santa Fe, hoy Occidente Limpio. El valor registrado a 31 de diciembre de 2017
corresponde a las acciones que posee la Institución en la empresa Evas
Enviambientales S.A. E.S.P.
Propiedades, planta y equipo: A diciembre 31 de 2017 el grupo propiedad planta y
equipo aumentó con respecto a la vigencia 2016 en un 6,5% ($43.639.621 valor
año 2017 y $40.968.581 valor año 2016) este, reflejó un saldo de $47.585.515 sin
incluir la depreciación, de los cuales $40.230.056, es decir, el 92,2%, corresponde
a bienes inmuebles (terreno y edificación). La depreciación al cierre del período
evaluado se encontraba en $3.945.895. Las variaciones más significativas son las
siguientes:
La cuenta edificaciones aumentó un 12,3% con respecto a la vigencia 2016, se
realizaron reclasificaciones para el reconocimiento de valorizaciones y además,
la Institución adelantó procesos para la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP1).
En cuanto a los bienes muebles se observó que la Institución registró un
incremento en las cuentas redes líneas y cables por valor de $818.069 para el
cambio del cableado lógico de la Institución; maquinaria y equipo por valor de
$189.484 para la compra de equipo de ayuda audiovisual; muebles, enseres y
equipo de oficina por valor de $93.599 para la compra de muebles de oficina y
equipos de comunicación y cómputo por valor de $421.078 para la compra de
un sistema backup.
CLASE 2- PASIVO
Las obligaciones contraídas por la Institución en desarrollo de su función
dministrativa o cometido estatal aumentaron un 13,1%, con respecto al pedo;
($8.360.746 valor año 2017 y $7.389.530 valor año 2016).
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PASIVOS CORRIENTES
Los pasivos corrientes de la Institución aumentaron con respecto al período 2016
en un 65,3%, ($4.176.112 valor año 2017 y $2.526.306 valor año 2016). Esta
variación obedece al incremento en las cuentas por pagar del 75,9% ($1.462.812)
y el incremento en pasivos estimados para contingencias del 100% por valor de
$95.693 (litigios).
Cuentas por pagar: El valor de esta cuenta en la vigencia fue de $3.389.176,
dentro de los cuales $1.759.621 que corresponden al 51.9%, se encuentran
registrados en la cuenta adquisiciones de bienes y servicios nacionales. Por otra
parte, los avances y anticipos recibidos disminuyeron un 43%, registrando para el
período 2017 un valor de $568.151, equivalente al 16,8% del total de las cuentas
por pagar. Dichos avances y anticipos corresponden a ingresos de matrículas
registrados en diciembre de 2017, pero que corresponden al primer período
académico del año 2018, estos ingresos se amortizan durante el semestre
académico. El incremento del 75,9% de esta cuenta respecto la vigencia 2016 se
da específicamente por la cuenta Acreedores, la cual aumentó en un 388,2%,
pasando de $131.585 en el 2016 a $642.397 en el 2017, situación debida al
crecimiento y desarrollo de la Institución, dicha cuenta representa el valor de las
obligaciones adquiridas por la Institución en cumplimiento de sus funciones de
cometido estatal, por concepto de descuentos de nómina, servicios públicos,
aportes (fondos pensionales, seguridad social, ICBF, Sena, cajas de
compensación y riesgos profesionales), cooperativas, honorarios y otros.
De la revisión llevada a cabo por el Equipo Auditor se concluye que:
> Los pagos realizados durante la vigencia 2017 a la DIAN por concepto de
Retención en la Fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de
Retención de Industria y Comercio (RETEICA), se encontraron conformes a las
fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN y por el
Municipio para el pago, no se pagaron sanciones, así como tampoco intereses
por mora.
> La información exógena correspondiente al período 2016 fue presentada
conforme a los plazos estipulados por la DIAN.
> La Institución presentó su declaración de renta y complementarios o de
ingresos y patrimonio para personas jurídicas o asimiladas que corresponde a
la vigencia 2016 acorde a la fecha estipulada por la DIAN sin generar por este
concepto ningún tipo de intereses de mora ni sanciones.
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> Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales
del mes de diciembre de 2017 fueron cancelados adecuadamente en el mes de
diciembre )del mismo año, según planilla de Enlace Operativo, encontrándose
acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de cuentas
acreedores.
PASIVOS NO CORRIENTES:
Los pasivos no corrientes de la Institución disminuyeron con respecto al período
2016 un 14%, ($4.184.634 valor año 2017 y $4.863.224 valor año 2016). Esta
variación se da porque en la vigencia 2017 se cancelaron por concepto de deuda
pública $678.590.
Deuda pública: El saldo por concepto de deuda pública al 31 de diciembre de 2017
fue de $4.184.634 con Bancolombia, la Institución garantiza la no cancelación de
intereses de mora, siempre y cuando tenga saldo disponible en la cuenta de
ahorros, ya que los pagos tienen autorizado el débito automático a la misma, lo
que genera confiabilidad y menos tramitología; el avalista de este crédito es el
Municipio de Envigado, con la pignoración de los ingresos por concepto del
Impuesto de Industria y Comercio, dicha garantía es por un valor no inferior al
150% del servicio a la deuda.

CLASE 3- PATRIMONIO
El patrimonio de la Institución se encuentra clasificado dentro del grupo 32Patrimonio institucional- por ser la Institución Universitaria un ente descentralizado
del nivel territorial, conformado por los resultados de ejercicios anteriores,
resultados del ejercicio, superávit por donación y superávit por valorización.
Aumentó con respecto al período 2016 en 8,5%, ($49.572.723 valor año 2017 y
$45.709.300 valor año 2016). El comportamiento de este grupo es el siguiente:

CÓDIGO
3.2
32.25
3.2.25.01
3.2.30
'&2.30.01

NOMBRE CUENTA
Patrimonio institucional
Resultados de ejercicios
anteriores
Utilidad o excedentes
acumulados
Resultados del ejercicio
Utilidad o excedente del
. ..
ejercicio

SALDO
SALDO
FINAL 2017 FINAL 2016
49.572.723 45.709.300

(Cifra en miles
VARIACIÓN
ANÁLISIS
NOMINAL
HORIZONTAL%
8,5%
3.863.423

47.104.123

43.323.690

3.780.433

8,7%

47.104.123

43.323.690

3.780.433

8,7%

4.876.385

3.780.444

1.095.941

29,0%

4.876.385

3.780.444

1.095.941

29,0%
a
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NOMBRE CUENTA
Superávit por donación
En dinero
En especie
Provisiones, depreciaciones y
amortizaciones (db)

3,2.35
3.2.35.01
3.2.35.02
3.2.70

Provisiones para propiedades,
planta y equipo

3.2.70.01

3
TOTAL PATRIMONIO
Fuente. Contadurla General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor

SALDO
SALDO
FINAL 2017 FINAL 2016
85.070
85.069
14.627
14.627
70.443
70.442

ANÁLISIS
VARIACIÓN
HORIZONTAL%
NOMINAL
1
0,0%
0,0%
9
1
0,0%

-2.492.855

-1.479.903

-1.012.952

68,4%

-2.492.855

-1.479.903

-1.012.952

68,4%

49.572.723

45.709.300

3.863.423

8,5%

Las variaciones del patrimonio del período 2017 con respecto al período 2016
obedecen en su mayoría a, que el cierre del período 2017 arrojó utilidad del
ejercicio por valor de $4.876.385, presentando un incremento del 29% con
respecto al período 2016, por valor de $1.095.941, variación que se da por el
aumento de los ingresos percibidos por estampilla IUE del 15% y de los ingresos
percibidos por ventas de servicios del 32%. El valor del resultado obtenido, como
consecuencia de las operaciones realizadas durante el período contable 2017,
generó utilidad operacional y neta por $4.567.514 y $4.876.385 respectivamente.
2.2.1.2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
Cifra en miles
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Diciembre 2017 - 2016
CUENTA
4.1
4.3
4.4

CONCEPTO
INGRESOS FISCALES
(Estampilla)
VENTA DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS

INGRESOS OPERACIONALES
6.3

'COSTO DE VENTAS DE
SERVICIOS
COSTOS DE VENTAS Y
OPERACIÓN
UTILIDAD/DEFICIT BRUTA

5.1

DE ADMINISTRACIÓN

2017
4.601.932

2016

DIFERENCIA
ANÁLISIS
NOMINAL
HORIZONTAL

4.003.279

598.653

15%

22.537.031 17.089.605
5.584.335 6.283.851

5.447.426
-699.516

32%
-11%

32.723.298 27.376.735

5.346.563

20%

17.907.630 15.227.141

2.680.489

18%

17.907.630 15.227.141

2.680.489

18%

14.815.668 12.149.594

2.666.074

22%

10.102.535

1.665.438

20%

21

8.437.097

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

CUENTA

CONCEPTO
PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

5.3

2017

2016

DIFERENCIA
ANÁLISIS
HORIZONTAL
NOMINAL

145.619

218.854

-73.235

-33%

GASTOS OPERATIVOS

10.248.154

8.655.951

1.592.203

18%

UTILIDAD OPERATIVA (UAII)

4.567.514

3.493.643

1.073.871

31%

822.227

846.032

-23.805

_3%

513.356

559.231

-45.875

-8%

4.876.385

3.780.444

1.095.941

29%

OTROS INGRESOS NO
OPERACIONALES
OTROS GASTOS NO
OPERACIONALES

4.8
5.8

UTILIDAD NETA
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor

CLASE 4- INGRESOS
Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la
Institución, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el período
contable en desarrollo de su cometido estatal por concepto de ingresos fiscales,
transferencias y otros conceptos. Para el año 2017 aumentó un 19% con respecto
a la vigencia 2016, ($33.545.525 para el año 2017 y $28.222.767 para el año
2016), incremento que obedece al aumento de los ingresos por concepto de venta
de servicios y de la estampilla.
INGRESOS OPERACIONALES:
Del 100% de los ingresos netos causados durante el período 2017, el 97,55%
($32.723.298) se encuentra representado en los ingresos operacionales, los
cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en un 19,53%.
Cifra en miles
CÓDIGO
4.1
4.3
4.4

NOMBRE CUENTA

Ingresos fiscales
Venta de servicios
Transferencias
INGRESOS OPERACIONALES
Otros ingresos

ANÁLISIS
SALDO
SALDO
VARIACIÓN
FINAL 2017 FINAL 2016 NOMINAL HORIZONTAL%
4.601.932
22.537.031
5.584.335
32.723.298
822.227
22

4.003.279
17.089.605
6.283.851
27.376.735
846.032

598.653
5.447.426
-699.516
5.346.563
-23.805

14,95%
31,88%
-11,13%
19,53%
-2,81%
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DAD

INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
Fuente: Área de Contabilidad de la I.U.E.
Elaborado: Equipo Auditor

822.227
33.545.525

846.032
28.222.767

-23.805
5.322.758

-2,81%1
18,86%

Ingresos Fiscales: Esta cuenta es conformada en su totalidad por los recaudos de
la estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado, la cual
para la vigencia 2017 presenta un valor de $4.601.932. Estos recursos serán
destinados de la siguiente manera:
30% para las subregiones, prioridad población vulnerable y méritos
académicos de los mismos.
10% para proyectos de investigación.
40% para actividades físicas, actividades académicas, actividades de
extensión y proyección social y actividades de bienestar académico.
20% para implementación del estatuto docente.
La Institución tiene la cuenta de ahorros N° 90630038070 del Banco Sudameris,
donde se consignan todos los ingresos percibidos por concepto de Estampilla,
este dinero, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1614 del
15 de enero de 2013, se distribuirá y destinará para financiar el desarrollo de todas
las actividades físicas, académicas, de investigación, extensión y proyección
social y de bienestar académico de la Institución.
El 67,18% del total de los ingresos netos ($22.537.031) corresponde a la venta de
servicios educativos, los cuales aumentaron respecto al período 2016 en un
31,8%, este incremento obedece principalmente al aumento en los servicios de
educación no formal - formación extensiva para la vigencia 2017.
Es importante resaltar que la Institución registra por concepto de devoluciones,
rebajas y descuentos en ventas de servicios educativos $950.521, cifra que
corresponde al 4,2% del total de la venta de servicios educativos y 2,8% del total
de ingresos percibidos. Presenta una disminución del 4% con respecto a la
vigencia 2016 por valor de $36.445.
Grupo 44 Transferencias: Para el año 2017 disminuyeron en un 11% con respecto
a la vigencia 2016, ($5.584.335 vigencia 2017 y $6.283.851 vigencia 2016). Dentro
de las transferencias percibidas, $3.650.000 fueron girados para programas de
educación.
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Dentro de la verificación realizada a los ingresos de la Institución se pudo
evidenciar que los recibos de caja y los comprobantes de ingresos se encuentran
debidamente archivados y conservan su consecutivo y orden cronológico.
A la fecha de la fase de ejecución de la auditoría, estos recursos percibidos se
encuentran en cuenta bancaria, dineros que son incorporados al presupuesto de
2018, a la espera de ser ejecutados en proyectos a través de las diferentes
contrataciones.

INGRESOS NO OPERACIONALES:
Los ingresos que percibe la Institución, que por su naturaleza no son susceptibles
de clasificarse en alguna de las cuentas definidas en el Plan General de
Contabilidad Pública anteriores a este grupo de cuentas, disminuyeron con
respecto al período 2016 un 2,81%, ($822.227 en la vigencia 2017 y $846.032 en
la vigencia 2016). Este grupo clasificado como otros ingresos representan el
2,45% del total de los ingresos de la vigencia 2017 y se detallan así:
Cifras en miles

CÓDIGO

NOMBRE
CUENTA

Intereses de
deudores
4.8.05.13
Intereses de mora
Intereses sobre
depósitos en
4.8.05.22
instituciones
financieras
4.8.05
Financieros
Otros ingresos
4.8.10.90
extraordinarios
4.8.10
Extraordinarios
OTROS INGRESOS

4.8.05.04

SALDO
FINAL
2017

SALDO VARIACIÓN
ANÁLISIS
FINAL
NOMINAL HORIZONTAL%
2016

5.823

4.564

1.259

27,58%

17.286

13.010

4.276

32,87%

614.515

640.272

-25.757

-4,02%

637.624

657.846

-20.222

-3,07%

184.603

188.186

-3.583

-1,90%

184.603
822.227

188.186
846.032

-3.583
, -23.805

-1,90%
-2,81%

Fuente: Area de Contabilidad de la I.U.E.
Elaborado: Equipo Auditor

CLASE 5- GASTOS
os recursos utilizados por la Institución, en la adquisición de bienes y servicios
cesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron respecto al periodoIs

4
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2016 en 17%, ($10.761.510 para la vigencia 2017 y $9.215.182 para la vigencia
2016). El comportamiento de esta clase es el siguiente:
Cifras en miles
SALDO
SALDO
VARIACIÓN
ANÁLISIS
NOMBRE
FINAL
CÓDIGO
FINAL
CUENTA
NOMINAL HORIZONTAL%
2017
2016
5.1.01
Sueldos y salarios
5.731.137 4.932.387
798.750
16,2%
Contribuciones
5.1.03
1.128.993 996.043
132.950
13,3%
efectivas
Aportes sobre la
5.1.04
166.425 177.540
-11.115
-6,3%
nómina
5.1.11
Generales
3.048.880 2.328.455
720.425
30,9%
Impuestos,
5.1.20
contribuciones y
27.100
24.428
2.672
914,2%
tasas
5.1
De administración 10.102.535 8.437.097
1.665.438
19,7%
Provisiones
5.3
depreciaciones y
145.619 218.854
-73.235
-33,5%
amortizaciones
5.8
Otros gastos
513.356 559.231
-45.875
-8,2%
TOTAL GASTOS
10.761.510 9.215.182
1.546.328
16,78%
Fuente: Área de Contabilidad de la I.U.E.
Elaborado: Equipo Auditor

GASTOS OPERACIONALES:
El 93.88% del total de los gastos netos corresponden a los gastos de
administración, los cuales incrementaron respecto al período 2016 en 19,7%,
reflejándose mayor representación por concepto de sueldos y salarios con el
56,73% de participación en los gastos de administración, que corresponden a los
pagos que se realizan al personal administrativo, vigilancia, aseo, servicios
públicos, seguros generales, mantenimientos, entre otros, necesarios para el
normal funcionamiento de la Institución.
GASTOS NO OPERACIONALES:
Los gastos en que incurre la Institución, que por su naturaleza no son susceptibles
de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, disminuyeron un
8,2%, con respecto al período 2016 ($513.356 para la vigencia 2017 y $559.231
para la vigencia 2016), de este valor, el 99,72% ($511.937), corresponde al
registro de los intereses por concepto de operaciones de crédito internas a largo
plazo, es decir, deuda pública.
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CLASE 6- COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN
Los costos en los cuales incurre la Institución para la prestación de servicios y que
registran sus movimientos educativos, aumentaron respecto al período 2016 un
18%, ($17.907.630 para la vigencia 2017 y $15.227.141 para la vigencia 2016),
esta variación se ve reflejada en la educación formal - superior formación
profesional de manera significativa ($15.348.260), presentando un aumento del
6% con respecto al período 2016, producto del incremento en salarios, en número
de docentes ocasionales y catedráticos para los programas de posgrado y las
inversiones realizadas por parte de la I.U.E. en programas de cobertura y
permanencia.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN N° 1. No se configura como hallazgo. Componente control
financiero. Proceso de bajas de bienes muebles.
Con la Resolución N° 027 del 20 de enero de 2017 "Por medio de/a cual se dan de baja
algunos bienes muebles de la Institución Universitaria de Envigado", se autoriza dicha
baja de elementos que la entidad no requiere. En la revisión de los expedientes del
proceso de bajas adelantado por el sujeto auditado, el equipo auditor evidenció que el
Decreto 1082 en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 indica que "Las Entidades Estatales deben
hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a
las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar
en su página web (...)" y continua, "La Entidad Estatal interesada en adquirir estos
bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo".
Dentro de las entidades interesadas en la enajenación de bienes, se presentó el INDER
Envigado, quien envía documento con radicado N° 0127-2 del 7 de marzo de 2017, es
decir, pasados los 30 días calendario como lo señala la norma y cuyo vencimiento fue
el 19 de febrero de 2017. A su vez, la Institución Universitaria de Envigado y el INDER,
suscriben el acta de entrega de los bienes a título gratuito el día 15 de diciembre de
2017. Por lo anterior, se demuestra incumplimiento en las fechas de manifestación de
interés en dichos bienes y demora en la entrega de los mismos.
Igual situación con los bienes muebles dados de baja, se presentó con la Resolución N°
865 de noviembre 27 de 2017, donde la manifestación de interés presentada por la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, fue el día 8 de marzo de 2018,
,bajo el radicado N° 458 de la IUE, donde también se incumplieron los términos para la
manifestación de interés en los bienes a dar de baja por la entidad auditada.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Con lo anterior se vulnera el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.2.4.3, la Ley
87 de 1993 artículos 1 parágrafo y 2 literal a). Lo anterior se presenta por las
debilidades en los controles a aplicar en el área, generando con ello, incumplimiento de
las disposiciones legales para el manejo y administración de bienes muebles propiedad
de la entidad.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
'Respecto a esta observación, la Institución Revisada la controversia a la presente
garantiza el control de todos los bienes observación, el Equipo Auditor valoró la
adquiridos que forman parte del patrimonio de información suministrada por la
la misma, protegiéndolos con una adecuada Institución y encontró que no se vulnera
administración ante posibles riesgos que los el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto
puedan afectar, esto en concordancia con lo 1082 de 2015, el cual, contempla el
ordenado en el artículo 2 literal a). de la ley 87 tiempo de entrega de los elementos,
de 1993; a su vez, identifica los bienes que no más no hace referencia a un límite de
le son útiles por diferentes causas, entre ellas: tiempo entre la manifestación de interés
en estado de deterioro, obsoletos, inservibles y la firma de la mencionada acta,
y/o servibles no utilizables tratando de hechos suficientes para desvirtuar lo
mantener depurados los inventarios, dando de observado, por lo tanto no se configura
baja los bienes y elementos que no están en el hallazgo.
condiciones de prestar servicio al objetivo
misional. Además, este procedimiento debe
realizarse teniendo en cuenta el saneamiento
de la información financiera requerido por la
Contaduría General de la Nación-CGN, para
la implementación de las NICSP • y la
presentación de los saldos iniciales.
Por lo anterior, la Institución considera que no
se está vulnerando el Decreto 1082 de 2015,
e/ cual, si bien contempla en su articulado el
tiempo de entrega de los elementos ( no
superior a 30 días calendario contados a partir
de la suscripción del acta de entrega), no
hace referencia a un límite de tiempo entre la
manifestación de interés y la firma de la
mencionada acta, además, los aludidos
bienes se entregaron
a
entidades
descentralizadas del municipio, siendo estos
recogidos por estas en el momento que lo
consideraron oportuno luego de ajustes
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
locativos en las mismas y dentro del término
señalado, esto teniendo presente el principio
de coordinación entre entidades públicas
(articulo 6. Ley 489/98).
Así las cosas, puede evidenciarse que el
proceso realizado para dar de baja los bienes
relacionados en el acto administrativo citado
por el Ente de Control se realizó de forma
correcta y oportuna, a diferencia de la
manifestación de interés que corresponde a
una carga de la entidad receptora y no de la
Institución, quien con su aduar buscaba que
los bienes fueran aceptados y utilizados por
alguna entidad estatal que los requiriera para
satisfacer sus necesidades funcionales en
atención a los fines de la norma.
Respetuosamente y por lo anteriormente
descrito se solicita considerar los hechos que
sustentan la observación en la toma de
decisiones de • arte del Ente de Control."

2.2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL
Los resultados de los análisis que se muestran a continuación corresponden a la
evaluación realizada a la gestión presupuestal de la Institución Universitaria de
Envigado a 31 de diciembre de 2017 y las cifras se encuentran expresadas en
pesos.
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Gestión Presupuestal es Eficiente como consecuencia de
calificación de 91,7 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
ntinuación:

4a
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TABLA 1-2
GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR

Pontaje Atribuido
91 7

Evaluación presupuestal
TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Mayor de 50 y memo
de SO panes

Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Equipo Auditor

2.2.2.1. PLAN ANUALIZADO DE CAJA
Por medio de la Resolución N° 903 del 13 de diciembre de 2016 se aprueba el
Plan anualizado de caja de la Institución Universitaria de Envigado para la vigencia
2017 contando con una apropiación de $26.862.099.883, aunque la Institución
tiene aprobado por acto administrativo dicho plan, no se encontraron otros
documentos que lo modifiquen o adicionen pese a que se evidenciaron adiciones
presupuestales. El Equipo Auditor indagó y verificó acerca de esta situación con el
funcionario encargado, encontrando como respuesta que dichos seguimientos se
realizaron en el sistema financiero, pero no quedaron documentados
presentándose debilidad por la ausencia de las modificaciones respectivas, las
cuales deben quedar aprobadas con acto administrativo.
2.2.2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
El plan operativo anual de inversiones es un instrumento de gestión que permite
operacionalizar los objetivos y metas establecidas por la Institución en su plan
estratégico, este plan se encuentra regulado por los artículos 6° y 8° del Decreto
111 del 15 de enero de 1996 y señala los proyectos de inversión financiados o
cofinanciados con recursos del presupuesto, clasificados por sectores, órganos y
programas precisando las fuentes de financiación de la inversión.
La Institución contó con un plan operativo anual de inversiones para el período
2017 aprobado mediante la Resolución N° 000924 del 16 de diciembre de 2016,
los proyectos fueron priorizados en el Comité Rectoral del 16 de septiembre de
2016.
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2.2.2.3. EJECUCIÓN DE INGRESOS
Dentro del detalle de los ingresos de la Institución se observa este
comportamiento:
INGRESOS
2017
2016

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO
42.419.470.650
39.884.727.969
36.051.813.184
35.439.527.147

SALDO POR
RECAUDAR
2.534.742.681
612.286.037

% DE
EJECUCIÓN
94,02%
98%

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado.
Elaboró: Equipo auditor.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
I•2017 •2016

42 419.470 650

39.884.727 969

6.051.813.184
35.439.527 147

Presupuesto definitivo

Presupuestoefecutado

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

Dentro de los ingresos corrientes de la Institución, producto de la prestación del
servicio misional, se observa que las cifras entre los rubros incrementan
proporcionalmente de acuerdo con la dinámica de su gestión; se encuentran
incrementos de los ingresos en las matrículas de los programas de sistemas y
(electrónica y la matrícula de posgrados reflejados en los recursos propios de
institución.
30
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1
A continuación se detallan los movimientos presupuestales de la Institución en el
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada:
INGRESOS
Académicos
Extensión y otros
Otros servicios y
rentas

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO
15.247.631.723
14.544.604.159
1.613.434.836
2.214.144.701
8.462.969.058

% DE
SALDO POR
RECAUDAR EJECUCIÓN
703.027.563
95,39%
600.709.864
72,87%

7.026.443.392 1.436.525.665

83,03%

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

Los recursos propios son los ingresos percibidos en la Institución por las
matrículas de los programas académicos ofertados, convenios, pago de
certificados, intereses de financiación de la matrícula de estudiantes, entre otros.
En la ejecución de los programas académicos, la Institución obtuvo los siguientes
resultados:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROGRAMA
DEFINITIVO
EJECUTADO
Matrícula de Sistemas
593.315.131
694.933.258
Matrícula de Electrónica
338.538.634
367.399.178
Matrícula de Derecho
4.188.106.810
3.906.041.315
Matrícula de Contaduría
1.500.738.273
1.455.998.767
Matrícula de Psicología
3.350.485.448
3.205.126.066
Matrícula
Administración
y
Negocios
2.303.458.745
1.948.614.170
Internacionales
Matrícula
Tecnología
en
Desarrollo
de
136.285.738
102.563.414
Sistemas de Información
Derechos Complementarios
1.723.827.544
1.543.747.527
Matrícula
Tecnología
en
Gestión
de
78.238.109
44.120.445
Redes Alámbricas e Inalámbricas
Matriculas Técnico profesional en Tránsito,
88.848.000
63.073.309
transporte y seguridad
Matricula Posgrados
945.789.291
1.168.737.357
Matricula en Administración Financiera'
0
49.574.375
Matricula en Mercadeo2
0
5.325.028
Fuente: Area de presupuesto de la I.L.I.E.
Elaborado: Equipo Auditor
IRecurso

ingresado a finales de 2017 para matrículas del 2018. Se realizó ajuste incorporando el recurso
ara el presupuesto de ingresos de 2018.
lbíd.
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Programas de pregrado como sistemas, electrónica y posgrados, hacen que la
I.U.E. demuestre niveles de gestión en la matricula de estudiantes nuevos para los
distintos programas ofertados, a su vez, los ingresos de la Institución presentan
algunos rubros con ejecuciones inferiores a las proyectadas, es el caso de los
seminarios, diplomados y convenios externos, cuya ejecución presupuestal
alcanzó el 68,50%.
Dentro de este grupo de ingresos corrientes el grupo de "Otros Servicios y
Rentas", el mayor recaudo es en el rubro de Programas y Convenios con el
Municipio por $1.304.050.000 en el presupuesto definitivo del cual se tuvo una
ejecución de 102,79%, representado en la suscripción de convenios en beneficio
de la comunidad Envigadeña.
Otros ingresos para la Institución, cuyos resultados fueron favorables son:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
RUBRO
EJECUTADO
EJECUCIÓN
DEFINITIVO
84,00%
$ 80.316.117
$ 67.469 048
Arrendamientos y Alquileres
Extensión académica 60,00%
$1.140.000.000
$ 1.900.000.000
Bachillerato digital
155,95%
$ 614.515.380
Rendimientos financieros
$ 394.041.625
134,92%
Otros Ingresos
$44.047.814
$59.428.420
81,90%
Estampilla Departamental
$ 4.152.003.544
$ 3.400.399.091
Fuente: Area de presupuesto de la I.U.E.
Elaborado: Equipo Auditor

La acreditación de los programas en la Institución Universitaria de Envigado que
se adelanta en la actualidad, tiene ventajas comparativas entre las Instituciones de
educación superior, con el fin de mejorar la posición competitiva y en el
incremento de los ingresos corrientes porque:
Hay posicionamiento de los programas ofertados a través de sus procesos de
docencia, investigación y proyección social, haciendo atractivo a los aspirantes
de pregrado y posgrado.
Se presenta posicionamiento en la cultura de autoevaluación y mejoramiento
continuo, generando mayor calidad en los procesos educativos y sus
resultados.
Se genera un mayor reconocimiento de la labor institucional de sus docentes,
tudiantes y egresados, haciendo que sea atractiva su vinculación laboral
bido a la calidad educativa.

1

1s
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INGRESOS DE CAPITAL
Mediante Acta de COMFIS N° 03 del 27 de enero de 2017, se da el concepto
favorable para que se incorporen recursos del balance (Existencia en caja y
bancos y debido cobrar) al presupuesto de la vigencia 2017, la existencia en caja y
bancos obedece a los recursos del CREE y ESTAMPILLA los cuales tienen
destinación específica así:
,
RUBRO
Aportes del Orden Nacional Fondo CREE
Aportes del Orden Municipal Fondo CREE
Proyecto Cofinanciado MEN
Funcionamiento MEN
TOTAL TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

ok
EJECUCIÓN

$ 1.934.334.815

$ 1.934.334.815

100%

$ 3.650.000.000

$ 3.650.000.000

100%

$ 416.000.000
$746.154.674
$6.746.489.489

$ 416.000.000
$746.154.674
$6.746.489.489

100%
100%
100%

Fuente: Area de presupuesto de la I.U.E.
Elaborado: Equipo Auditor

_

RESUMEN POR LÍNEA DE INVERSIÓN RECURSOS CREE
DESTINO DEL RECURSO
VALOR
Permanencia
$70.000.000
Cualificación docentes
$64.569.729
Investigación
$210.000.000
Nueva oferta académica
$5.193.071
Dotación tecnológica
$695.224.265
Biblioteca
$97.000.000
Mobiliario y enseres académicos
$139.565.520
Plan campus
$1.934.132.861
TOTAL
$3.215.685.446

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

RESUMEN POR LÍNEA DE INVERSIÓN RECURSOS ESTAMPILLA
DESTINO DEL RECURSO
VALOR
Cobertura
$1.046.243.570
Bienestar
$229.550.221
Docencia
$769.793.583
Cualificación docentes
$124.841.279
Internacionalización
$142.966.064
Investigación
$301.210.766
Biblioteca
$20.238.567
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RESUMEN POR LÍNEA DE INVERSIÓN RECURSOS ESTAMPILLA
DESTINO DEL RECURSO
VALOR
Dotación tecnológica
$296.835.229
Plan campus
$479.637.945
Permanencia
$111.823.656
Total
$3.523.140.880
Fuente: Acta de COMFIS N°3 de enero 27 de 2017
Elaborado: Equipo Auditor.

Los recursos de existencia en caja y bancos considerados como propios, se
incorporaron al presupuesto de 2017 en los siguientes rubros:
RESUMEN POR LÍNEA DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS
DESTINO DEL RECURSO
VALOR
Bienestar
$93.053.620
Docencia
$200.000.000
Biblioteca
$178.000.000
Dotación tecnológica
$350.000.000
Plan campus
$1.191.446.513
Nueva oferta académica
$100.000.000
Mobiliario y enseres
$100.000.000
Interventorías y consultorías
$250.000.000
Servicios públicos de inversión
$130.000.000
Mantenimiento y mejoras de inversión
$125.000.000
Fortalecimiento institucional
$50.000.000
Total
$2.767.500.133
Fuente: Acta de COMFIS N°3 de enero 27 de 2017
Elaborado: Equipo Auditor

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017
RESOLUCIÓN
N°

s

FECHA

39

27/01/2017

404

22/05/2017

496

05/07/2017

497

05/07/2017

PROCEDIMIENTO
Adición de existencia en caja,
banco e inversiones al 31 de
diciembre de 2016
Adición de recursos provenientes
de la operación del centro de
innovación y desarrollo- CID
Adición de recursos provenientes
de la ejecución del convenio 12-0009-31-026-17
Adición de recursos provenientes
34

VALOR
$9.506.326.459

$440.000.000

$1.900.000.000
$290.000.000
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RESOLUCIÓN
N°

546

27/07/2017

800

24/10/2017

837

09/11/2017

851

16/11/2017

861

21/11/2017

896

06/12/2017

912

15/12/2017

Acuerdo de
consejo
directivo N° 30

27/11/2017

VALOR

PROCEDIMIENTO

FECHA

del convenio de asociación con el
MEN N°1056 de 2017
Adición de recursos provenientes
de la operación del Centro de
innovación y desarrollo CID
Adición de recursos provenientes
de la operación del Centro de
innovación y desarrollo CID
Adición de recursos provenientes
del Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE
Adición de recursos provenientes
del impuesto a la renta para la
equidad CREE
Adición de recursos provenientes
del Convenio de asociación con el
MEN N° 1056 de 2017
Adición de recursos provenientes
de una cuenta por pagar anulada.
Adición de recursos provenientes
de sobre ejecución presupuestal
Incorporación de recursos por
transferencias corrientes del MEN

$330.050.000

$174.000.000
$1.153.120.672
$781.214.143
$126.000.000
$190.000
$460.314.819
$746.154.674

Fuente: Area Presupuestal -LIJE.Elaboró: Equipo Auditor

El total de adiciones presupuestales atienden a los giros de recursos del Gobierno
Nacional, del Departamento y de las existencias de caja de la vigencia anterior.
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017
RESOLUCIÓN N°

FECHA

913

15/12/2017

PROCEDIMIENTO
Reducción al presupuesto
ingresos y egresas de 2017

Fuente: Area Presupuestal -I.U.E.Elaboró: Equipo Auditor
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2.2.2.4. EJECUCIÓN DE EGRESOS
Los Egresos se distribuyen en un 35% para Funcionamiento, el 5,37% para
Servicio de la deuda y el 59,63% para Inversión, el movimiento del Sujeto de
Control evaluado para la vigencia 2017 es el siguiente:
EGRESOS
2017
2016

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO
42.419.470.650 33.044.998.664
36.051.813.184 26.580.763.221

SALDO POR
RECAUDAR
9.374.471.986
9.471.049.963

% DE
EJECUCIÓN
77,90%
73,73%

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado.
Elaboró: Equipo auditor.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2017 112016
42.419.410.650

36.051.813.184
33.004.998.664

26580.763.221

Presupuesto ejecutado

PresupuestodefinitIvo

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

Uno de los principales rubros de la estructura de egresos de la Institución, se
Oentifica como "Servicios personales de docencia", específicamente en los
LY:ueldos y vacaciones docentes cátedra" con una asignación definitiva deq
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$3.246.993.070 de los cuales se ejecutaron $2.569.467.504. El detalle de los
gastos para 2017 es:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO
9.401.611.631
8.656.863.431
Funcionamiento
23.238.048.638
Inversión
31.769.269.706
Servicio de la
1.248.589.313
1.183.493.795
deuda
EGRESOS

% DE
SALDO POR
RECAUDAR
EJECUCIÓN
744.748.200
92,08%
8.531.221.068
73,15%
65.095.518

94,79%

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloria Municipal de Envigado.
Elaboró: Equipo auditor.

En estudio realizado por la http://www.webometrics.info/es/Latin
America es/Colombia?page=1, ranking web de universidades, la cual posiciona
las universidades a nivel mundial bajo los parámetros de estudiantes matriculados
y calidad educativa, la Institución Universitaria de Envigado está en el siguiente
rango:
Ranking

Ranking
Mundial
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Fuente: http://www.webometrics.info/es/Latin America es/Colombia?paqe=1
Elaborado: Equipo Auditor
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La I.U.E. a la fecha de comunicación de este informe definitivo, se encuentra en el
puesto 98 de 289 a nivel nacional y en el puesto 8.278 de 27.873 a nivel mundial,
indicando con ello, que se deben realizar esfuerzos transcendentales que orienten
a corto plazo, la gestión de la educación superior en programas de calidad gracias
a la Acreditación Institucional, logrando la fortaleza del sistema, el acceso a la
educación, el posicionamiento de la institución y contexto económico.
La gestión de los recursos de la I.U.E. permite que se suscriban convenios y
contratos para atraer nuevos estudiantes y fortalecer las finanzas de la Institución,
se hace esta referencia porque en el 2017 se efectuaron gastos tendientes a la
mejora de la infraestructura y a la calidad docente en busca de alcanzar mejores
índices de cobertura, ingresos corrientes y ofertar programas de calidad.
2.2.2.5. COMPARATIVO INGRESOS EGRESOS 2017-2016
El presupuesto de ingresos y egresos y las disposiciones generales de la
Institución Universitaria de Envigado para la vigencia fiscal de 2017, fue aprobado
por el COMFIS por un monto de $26.862.099.883, aperturado por la Institución
mediante Resolución N° 8155 de diciembre de 2016 y distribuidos de la siguiente
manera: $18.720.206.808 de Recursos Propios, $4.141.893.076 de Estampilla
Prodesarrollo I.U.E. y $4.000.000.000 de aportes gubernamentales.
Con la Resolución Interna NI° 914 del 16 de diciembre de 2016, se liquida el
presupuesto de ingresos y egresos de la Institución, quedando en
$26.862.099.883, la misma cifra aprobada por el COMFIS, guardando coherencia
entre los actos administrativos que legalizan el presupuesto de la vigencia 2017.
2.2.2.6. TRASLADOS PRESUPUESTALES.
En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos
los cuales fueron verificados en la estructura presupuestal y se encuentran
detallados así:

\

RESOLUCIÓN
NI°

FECHA

140

15 febrero de
2017

161

20 de febrero
de 2017

PROCEDIMIENTO
Se traslada recursos del rubro
Aportes SENA para el rubro de
prima de antigüedad
Se traslada recursos del rubro
Adquisición de internet ruana y
35

VALOR
7.000.000
9.540.304
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RESOLUCIÓN
N°

350

345

444

472

516

542

553

587

614

FECHA

PROCEDIMIENTO

rubro
de
renata
para
el
arrendamiento de equipos
Se traslada recursos del rubro
Proyectos estratégicos y de
24 de abril de iniciativa al rubro licencias y
2017
adquisiciones de base de datos
científicas,
publicaciones
y
mem brecl as
Se traslada recursos del rubro
27 de abril de Aportes SENA y otros a los rubros
2017
de sueldos, prima de navidad y
otros
Se traslada recursos del rubro
Diseño y factibilidad de programas
14 de junio
de pregrado y posgrado —
de 2017
Estampilla
rubro
de
al
Acreditación
institucionalEstampilla
Se traslada recursos de los rubros
Licencias bases de datos Fondo
CREE y convocatorias externas
22 de junio
planes de formación a los rubros
de 2017
de Ejecución
proyectos
de
investigación Fondo CREE y
Licencias bases de datos —
Estampillas
Se traslada recursos del rubro
13 de julio de
Plan campus al rubro Interventorla
2017
consultorías
Se traslada recursos del rubro
25 de julio de Convocatorias externas y planes
2017
de formación al rubro licencias
bases de datos
Se traslada recursos del rubro
28 de julio de
Aportes SENA al rubro de Apoyo
2017
socioeconómico
Se traslada recursos del rubro
01 de agosto
Impuestos, tasas y contribuciones
de 2017
al rubro Otros gastos generales
Se traslada recursos del rubro
14 de agosto
Aportes
SEÑA
al
rubro
de 2017
Bonificación
por
servicios
39

VALOR

130.000.000

310.502.009

18.259.921

159.621.000

22.426.500

3.832.101

21.108.600

796.691

4.977.975

Código: CF-F-003

Ce7n-t-rliría

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

[MIEL «ID. • RESPE10 • O UJETIon

RESOLUCIÓN
N°

658

676

698

718

738

743

755

785

805

833
\

FECHA

PROCEDIMIENTO

prestados
Se traslada recursos del rubro
18 de agosto Convocatorias externas y planes
de 2017
de formación al rubro Licencias
bases de datos
Se traslada recursos del rubro
29 de agosto
Interés financiero por deuda al
de 2017
rubro Extensión académica
Se traslada recursos del rubro
30 de agosto Aportes al SENA a los rubros
de 2017
Suministros y Bonificación por
Servicios prestados
Se traslada recursos de los rubros
07 de
Aportes a EPS y Aportes a
septiembre
pensión al rubro Renovación de
de 2017
licencias, software entre otros
Se traslada recursos del rubro
17 de
Plan
campus
al
rubro
septiembre
interventorías,
consultorías
y
de 2017
honorarios
21 de
Se traslada recursos del rubro
Interés
financiero por deuda al
septiembre
de 2017
rubro Calificadora de riesgos
Se traslada recursos del rubro
26 de
programas, incentivos y estímulos
septiembre
al rubro actividades de bienestar
de 2017
laboral
Se traslada recursos de los rubros
dotación tecnológica, aportes
12 de
docentes,
sueldos
SENA
octubre de
vacaciones docentes cátedra al
2017
rubro
renovación
licencias,
software
y
a
Extensión
académica
Se traslada recursos del rubro
26 de
Prima de Antigüedad al Rubro
octubre
Horas
Extras
y
recargos
de2017
nocturnos
Se traslada recursos de los rubros
09 de
dotación tecnológica al rubro
noviembre de
Renovación licencia, software
2017
entre otros
40

VALOR

7.142.400

196.560.792

2.407.011

260.000.000

23.829.665

20.825.000

9.277.559

348.352.688

800.000

51.529.380
1
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RESOLUCIÓN
N°

873

FECHA

PROCEDIMIENTO

Se traslada recursos del rubro
sueldos y vacaciones docentes de
29 de
cátedra al Rubro a posgrados,
noviembre de sueldos y vacaciones docentes
2017
tiempo completo, bonificación
servicios prestados

VALOR

301.764.705

Fuente: Área Presupuestal -I.U.E.Elaboró: Equipo Auditor

2.2.2.7. CUENTAS POR PAGAR
Dentro de los trámites financieros de la Institución, se encuentran las cuentas por
pagar correspondientes a la vigencia 2017, estas se encuentran reguladas con la
Resolución N° 02 del 11 de enero de 2018 por valor de $2.166.546.606 y se
encuentran detalladas por tercero, valor, tipo de recurso e identificación en
concordancia con el Decreto 568 de 1996 en sus artículos 37 y 38, modificado por
el Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011.
2.2.2.8. VIGENCIAS FUTURAS
En el Acta COMFIS N° 3 del 27 de enero de 2017, se solicita aprobación para la
asunción de vigencias futuras para celebrar contratos para el normal
funcionamiento de la Institución, los cuales se describen a continuación:
Vigilancia: El contrato N° 039-2016 tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2017,
se solicita para cubrir el servicio hasta el 31 de marzo de 2018.
Aseo y mantenimiento: Se requiere personal en atención del contrato N° 0662016 el cual tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2017, se solicita para cubrir el
servicio hasta el 31 de marzo de 2018.
Contrato de impresoras: Contrato de outsourcing N° 095-2016 el cual tiene
plazo hasta el 31 de marzo de 2017, se solicita para cubrir parte del servicio de
impresión de la Institución cuyas proyecciones contractuales hasta la fecha de
su vencimiento es hasta el mes de marzo de 2020.
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2018

$124.732.320

2019 r

202

$143964000

$164.538.000

El total de las vigencias futuras Ordinarias solicitadas y aprobadas se detallan a
continuación:

CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
FUTURA

VIGENCIA

Vigilancia

136.680.415

Aseo y mantenimiento

107.595.248

54.846.000
Contrato de impresoras

54.846.000
13.711.500

CONCEPTO DE LA
VIGENCIA

Servicio de vigilancia
2018 de enero a marzo de
2018
Servicio de aseo y
mantenimiento
de
2018
enero a marzo de
2018
Outsourcing
de
2018
impresoras 2018
de
Outsourcing
2019
imPresoras 2019
Outsourcing
de
2020
impresoras 2020

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

2.2.2.9. DEUDA PÚBLICA
INSTITUCIÓN
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE
ENVIGADO
DICIEMBRE 2016
ENERO 2017
FEBRERO 2017
MARZO 2017
ABRIL 2017
l)MAY0 2017
k
42

SALDO DEUDA
4.863.223.413
4.806.674.304
4.750.125.195
4.693.576.086
4.637.026.977
4.580.477.868

VARIACIÓN
0%
1,16%
1,18%
1,19%
1,20%
1,22%
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INSTITUCIÓN
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE
ENVIGADO
JUNIO 2017
JULIO 2017
AGOSTO 2017
SEPTIEMBRE 2017
OCTUBRE 2017
NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017

SALDO DEUDA

VARIACIÓN

4.523.928.759
4.467.379.650
4.410.830.541
4.354.281.432
4.297.732.323
4.241.183.214
4.184.634.105

1,23%
1,25%
1,27%
1,28%
1,30%
1,32%
1,33%

Fuente: Área Presupuestal -I.U.E.Elaboró: Equipo Auditor

Se presenta una variación del 13,95% entre el saldo al final del mes de diciembre
de 2016 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2017, la Institución
durante el 2017 canceló oportunamente su deuda.
I NSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
4.900.000.000
4.800.000.000
4.700.000.000
4.600.000.000
4.500.000.000
4.400.000.000
4.300.000.000
4.200.000.000
4.100.000.000
4.000.000.000
3.900.000.000
3.800.000.000

1

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE
4.806.4.750.4.693.4.637.4.580.4.523.4.467.4.410.4.354.4.297.4.241.4.184.
ENVIGADO

2.2.2.10. RESERVAS PRESUPUESTALES
Por medio de la Resolución N° 001 del 05 de enero de 2017 "Por medio del cual
se constituyen las reservas presupuestales del Presupuesto de Gastos de la
Institución Universitaria de Envigado de la vigencia 2016", la Institución reporta
Reservas presupuestales para la vigencia evaluada por valor de $109.387.854,
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fueron legalizadas y quedaron pendientes por su cancelación al 31 de diciembre
de 2017, fueron descritas así:
VALOR DE LA
CONTRATISTA O TERCERO
RESERVA
CONSTITUIDA
, Biteca Ltda
$3.688.800
Varios (Contrato concurso de
méritos
para
servicio
de
$105.699.054
interventoría)
$109.387.854
Total Reservas
Fuente: Área Presupuestal -I.0 E Elaboró: Equipo Auditor

A su vez, de la vigencia 2017 se elaboró la Resolución N° 001 de enero 11 de
2018 donde se constituyen reservas de la vigencia 2017 por valor de $33.407.200,
se efectuó con ocasión del proceso de licitación pública N° 003-2017 en lo
referente a la calibración y medición de la subestación eléctrica de laInstitución:
VALOR DE LA
RESERVA
CONTRATISTA O TERCERO
CONSTITUIDA • _
(Servicio de interventoria proceso
$33.407.200
de licitación pública N° 003-2017)
Total Reservas
$33.407.200
Fuente: Area Presupuestal -111E.Elaboró: Equipo Auditor

2.2.2.11. CIERRE PRESUPUESTAL
Por medio de la Resolución N° 003 del 11 de enero de 2017 "Por medio de la cual
se hace el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución
Universitaria de Envigado, correspondiente a la vigencia fiscal 2016", la Institución
reporta el siguiente cierre presupuestal:
Ingresos Ejecutados:
Egresos Ejecutados:
Superávit ejecución presupuestal

$ 35.439.527.147
$ 26.471.375.367
$ 8.968.151.780

De la gestión presupuestal de la vigencia 2017, se emitió la Resolución N°008 de
nero 16 de 2018, donde se cierra el presupuesto de la vigencia fiscal 2017
4,
edando así:
91 •
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Ingresos Ejecutados:
Egresos Ejecutados:
Superávit ejecución presupuestal

$ 39.884.727.969
$ 33.044.998.663
$ 6.839.729.306

Informe de calificación crediticia: La firma Fitch Raitings presentó su informe de la
situación financiera de la Institución Universitaria de Envigado y en su calificación
crediticia le otorga el resultado de:
Calificación
Periodo:

A
Largo Plazo con perspectiva Estable

Esto significa que el músculo financiero de la I.U.E. se viene fortaleciendo gracias
a las políticas fiscales de reducción de gastos corrientes que mejoran el margen
financiero de la misma. A su vez, la firma manifiesta que los pagos oportunos en el
cubrimiento del servico de la deuda pública, hace que se cumpla el plan de pagos
y se eviten erogaciones adicionales. Estos pagos benefician el flujo de caja y
permiten inversiones en la infraestructura y en la dotación de equipos y muebles.
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO N° 01. (OBSERVACIÓN N° 2). Componente control financiero.
Administración y ejecución del plan anualizado de caja (PAC).
El equipo auditor partiendo de los reportes financieros y del análisis de las actas del
COMFIS, evidenció que la Institución Universitaria de Envigado no modificó los montos
globales del PAC de la vigencia 2017. No se demostró que la Entidad haya realizado
seguimiento ni actualización del PAC, el cual debe quedar registrado en acto
administrativo que lo acredite. Esto se comprueba con las adiciones presupuestales que
pasaron de $26.862.099.883 en el presupuesto inicial a $42.419.470.650 en el
presupuesto definitivo. Lo anterior contraría lo establecido en el artículo 26, numerales 3
y 73 del Decreto 111 de 1996; así como el artículo 5 del Acuerdo del Consejo Directivo
N° 29 de noviembre 24 de 2016 "Por medio del cual se aprueba el presupuesto general
para la Institución Universitaria de Envigado para la vigencia 2017". Esto sucede por
debilidades en los puntos de control y la falta de seguimiento y monitoreo del proceso,
lo que puede generar ejecuciones sin la debida planeación que conllevan a
incumplimientos de ley.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Acorde
con
la
respuesta dada por el
"Respecto a esta observación, si bien /a
sujeto
de
control,
en la que se acepta el
Institución no realizó seguimiento ni
hecho
observado,
se confirma el mismo
actualización del PAC durante la aludida
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
vigencia, en ningún momento dejó de cumplir y se constituye en hallazgo
sus obligaciones, esto es, el pago a administrativo.
proveedores, contratistas, entre otras; toda
vez que las apropiaciones presupuestales
contaron con los respectivos certificados de
disponibilidad que garantizaran la existencia
de apropiación suficiente para atender los
gastos correspondientes, expidiéndose en su
debido momento los registros presupuestales
que certificaran que los recursos no fueran
desviados a ningún otro fin, materializando de
esta forma el principio de planeación en lo
que a ~ella financiera se refiere, haciendo
uso de los recursos públicos de manera
eficiente y eficaz.
Para la Institución es importante realizar un
buen análisis de causa del porque no se
realizó el seguimiento necesario, y así
establecer acciones de control que sean
efectivas."
2.2.3. GESTIÓN FINANCIERA
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Gestión Financiera es Eficiente, como consecuencia de la
calificación de 100 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
continuación:
TABLA.3.3

•

'

GESTIÓN FINANCIERA

VARIABLES A EVALUAR

Puntal Atribuido

I00.0

Evaluación Ind:cadafes
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA
Con delwencia

Con deficiencia:

1

Mayor de SO y ama
de I30 punto

uente: Matriz de Calificación GAT
aboró: Equipo Auditor
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2.2.3.1. Indicadores Financieros Estados contables:
Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron
extraídos de los estados contables informados por la Institución a la Contaduría
General de la Nación, así:
Cifras en miles
VALOR PERIODO
2017

CONCEPTO

VALOR PERIODO
2016

Activo Corriente
Activo no Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
Utilidad o Pérdida bruta en ventas
Utilidad o Pérdida Operativa
Utilidad o Pérdida Neta

13.374.233
44.559.236
57.933.469
4.176.112
4.184.634
8.360.746
49.572.723
4.629.401
4.567.514
4.876.385

11.771.237
41.327.593
53.098.830
2.526.306
4.863.224
7.389.530
45.709.300
1.862.464
3.493.643
3.780.444

Ingresos
Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales
Costos
Gastos
Gastos Operacionales
Gastos no Operacionales
Ventas Netas

33.545.525
32.723.298
822.227
17.907.630
10.761.510
10.248.154
513.356
22.537.031

28.222.767
27.376.735
846.032
15.227.141
9.215.182
8.655.951
559.231
17.089.605

Liquidez o solvencia
Permiten establecer la capacidad que tiene la Institución para responder por las
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.
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CONCEPTO
Razón Corriente
INDICADOR
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Período2017

Período2016

3,2

4,7

CONCEPTO
Capital de Trabajo
INDICADOR
Activo Corriente - Pasivo Corriente
Pedodo2017

Periodo2016

$9.198.121

La I.U.E. para el período 2017 arrojó
una razón corriente de 3,2; significa
que por cada peso que la Institución
adeuda
en
el
corto
plazo
comprometiendo
los
activos
circulantes, cuenta con $3,2 para
respaldar las obligaciones contraídas
en el corto plazo. Para la vigencia
2017 la razón corriente disminuyo en
1.5 puntos porcentuales, esto se dio
ya que el pasivo corriente aumento
con respecto a la vigencia 2016 en
$1.649.806 equivalentes al 39.5%,
de igual manera el activo corriente
también aumento para la vigencia
2017 pero no en la misma proporción
razón por la cual el indicador de la
razón corriente disminuyo.
La Institución para el período 2017
cuenta con $9.198.121 como capital
de trabajo, después de cancelar sus
pasivos a corto plazo. Es decir, si la
Institución tuviera que cancelar sus
pasivos de corto plazo de inmediato,
cuenta con el efectivo y otros activos
corrientes para ello.

$9.244.931

CONCEPTO

La I.U.E. dispone de $6,9 para cubrir
cada peso del total de las
obligaciones.

Solidez
INDICADOR
Activo Total / Pasivo Total
Período2017

Período2016

$6,9

$7,2
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Endeudamiento o cobertura
Estos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la Institución; tratan de establecer el riesgo que incurren los
acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.
CONCEPTO
Endeudamiento Total
INDICADOR
(Pasivo Total ¡Activo Total) x 100
Período 2017

Período 2016

14,4%

13,9%

el
Este
indicador
refleja
porcentaje de endeudamiento
total con respecto al total de los
activos de la Institución, es decir,
La I.U.E. tiene un endeudamiento
del 14,4% con respecto al total de
sus activos.

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

Se evidencia una disminución de
Margen Operacional de Utilidad
este indicador con respecto al
período 2016 en 0,1 punto
INDICADOR
porcentual. No se refleja gran
(Utilidad Operacional/Ventas Netas)* 100 variación en el margen de utilidad
operacional, debido a que el
Período 2017
Período 2016
incremento en ingresos, costos y
gastos
no
presentan
significativamente
diferencias
20,3%
20,4%
porcentuales (19%, 18% y 17%
respectivamente).
CONCEPTO
Margen Neto de Utilidad
INDICADOR
(Utilidad Neta / Ventas Netas)* 100
49

Este indicador nos muestra que
las ventas de la I.U.E. para los
períodos 2017 y 2016, generaron
el
21.64%
y
22.12%
respetivamente de margen neto
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Período 2017

Período 2016

21,64%

22,12%

CONCEPTO
Punto de Equilibrio
INDICADOR
Ingresos / Costos + Gastos
Período 2017

Período 2016

0,85

0,87

de utilidad. Se presenta una
disminución en la utilidad neta
que obedece principalmente, al
aumento de los costos en un 18%
producto del aumento en salarios,
del
la
implementación
por
estatuto docente y el aumento de
los gastos en un 17%.
La I.U.E. se encuentra en el punto
de equilibrio, es decir, es el
momento económico donde se
produce un equilibrio entre los
ingresos, los costos y los gastos
totales.

Las variaciones presentadas en los indicadores financieros estados contables de
las vigencias 2017 y 2016, en cuanto a sus incrementos y disminuciones se
presentaron principalmente por las diferencias entre los activos y pasivos
corrientes entre una vigencia y otra.
El aumento de los activos corrientes de la Institución obedeció al incremento en el
grupo de deudores por un valor de $2.041.802 con respecto a la vigencia anterior,
variación que se da por el incremento de las cuentas: Ingresos no tributarios,
correspondiente a las transferencias por concepto de estampilla prodesarrollo
pendientes por consignar por parte del Municipio de Envigado y el Departamento
de Antioquia y Cuentas por Cobrar por concepto de deudas pendientes por
consignar de los estudiantes en los diferentes programas académicos.
El aumento de los pasivos corrientes de la Institución obedeció al incremento en
las cuentas por pagar, específicamente por la cuenta Acreedores, situación debida
al crecimiento y desarrollo de la Institución, dicha cuenta representa el valor de las
obligaciones adquiridas por la Institución en cumplimiento de sus funciones de
cometido estatal, por concepto de descuentos de nómina, servicios públicos,
aportes (fondos pensionales, seguridad social, ICBF, Sena, cajas de
compensación y riesgos profesionales), cooperativas, honorarios y otros.y el
l7cremento en pasivos estimados para contingencias.

a
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En conclusión, la Institución Universitaria de Envigado, de acuerdo con los
indicadores de liquidez y rentabilidad refleja una diminución con respecto al
período anterior, a pesar de este resultado, la I.U.E. está generando el valor
operativo y neto, entendiéndose generar valor como el objetivo básico financiero
de toda empresa que es la de crecer y permanecer, que se logra garantizando
liquidez en el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La construcción de valor
nace en la administración y disciplina del manejo y control de los costos, de tal
manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una adecuada toma de
decisiones.
2.2.3.2. Indicadores Financieros Presupuestales (cifras expresadas en pesos)
Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los
siguientes:
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCIÓN DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

=

$39.884.727.969
$42.419.470.650

=

94,02%

En el transcurso del año 2017, la Institución recaudó un 94,02% de su
presupuesto definitivo, con lo cual demuestra eficiencia en el cumplimiento de las
metas.
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
EJECUCIÓN DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS

=

=

$42.419.470.650

=

77,90%

Durante la vigencia auditada, la Institución ejecutó el 77,90% de los gastos
presupuestados, mostrando ejecución inferior a los ingresos, esto debido
principalmente a la reducción de horas cátedra, política de gastos liderada desde
la Alta Dirección.
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO.
EJECUCIÓN
DE
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
EGRESOS

DE

$8.656.863.431
-

DE
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$33.044.998.664

26,20%
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Los gastos de funcionamiento de la Institución corresponden casi a la cuarta parte
del recaudo presupuestal, es decir, un 26,20%.

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
DE
GASTOS
DE
EJECUCIÓN
INVERSIÓN
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS

$23.238.048.638
=

=

70,32%

$33.044.998.664

De acuerdo con la ejecución de los egresos, los gastos de inversión de la I.U.E.
fueron del 70,32%.
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LA
DEUDA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS

$1.183.493.795
=

=

3,58%

$33.044.998.664

La Institución de cada $100 gastados, $3,58 de ellos, se destinaron a la
cancelación del servicio de la deuda adquirida con entidades financieras.
Con respecto a la Gestión Presupuestal, los resultados por indicadores
demuestran que en el período evaluado se alcanzan cifras razonables en los
rubros de inversión, lo que permite la prestación del servicio con oportunidad y
calidad, las cifras estimadas en los ingresos fueron razonables y alcanzan un
porcentaje de ejecución adecuado, lo mismo sucede con los rubros de egresos,
Los cuales fueron inferiores a los ingresos, presentándose como resultado un
perávit presupuestal.

4o
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
- HALLAZGOS DE
AUDITORIA
HALLAZGO
N°
01.
OBSERVACIÓN
N°
2.
Componente
control
financiero. Administración
y ejecución del plan
anualizado de caja (PAC).
El Equipo Auditor partiendo
de los reportes financieros y
del análisis de las actas del
COMFIS, evidenció que la
Institución Universitaria de
Envigado, no modificó los
montos globales del PAC de
la vigencia 2017. No se
demostró que la Entidad
haya realizado seguimiento
ni actualización del PAC.

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A DPFS CUANTÍA $

Criterio:
Artículo
26,
numerales 3 y 73 del
Decreto 111 de 1996.
Artículo 5 del Acuerdo del
Consejo Directivo N° 29 del
24 de noviembre de 2016
"Por medio del cual se
aprueba el presupuesto
general para la Institución
Universitaria de Envigado X
para la vigencia 2017.
Causa: Debilidades en los
puntos de control y la falta
de
seguimiento
y
monitoreo del proceso
Efecto: Ejecuciones sin la
debida planeación que
conllevan
a
incumplimientos de Ley.
,
01 0 0 0 0

•)•CA- cANDRÉS PATIÑO GONZÁLEZ
Contratista
6r5

CARLOS ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ
Auditor fiscal
Coordinador de la Auditoría

V°B°
1

I\II‘
INvklAtou,_

XIOM A MURIELl á RAJALES
Contralo a Auxiliar
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FECHA DE LA EVALUACIÓN

AA

MM

Entidad Auditada: Institución Universitaria de Envigado -IUELa Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la
satisfacción de los Sujetos de Control como medio para conocer las variables que
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:
Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) si
es Regular y en (M) si es Mala.
8

PERSONALES
El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el
desarrollo de la auditoria fue:
El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas
y presentar informes fue:
Las respuestas dadas
funcionarios fueron:

a

sus

dudas

por

nuestros

Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor
fueron:
La redacción de los hallazgos se hace en forma:
La claridad y presentación de los informes es:
El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al
mejoramiento de la entidad

A

R

M
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