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Envigado, 18 de junio de 2019

Doctora
BEATRIZ ELENA PAB6N ACEVEDO
Gerente
Inder Envigado
Envigado.

Asunto: Envio informe definitive de auditoria especial No. 05-2019.

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
Contraloria General de la
Matriz de Evaluacion de la
de cumplimiento de las
descentralizadas. Con lo
componentes y factores de
de los mismos.

auditoria se aplico la metodologia construida por la
Republica a traves del SINACOF, la cual establece la
Gestion Fiscal como herramienta para calificar el grado
actividades del Ente Territorial y de las entidades
anterior, se busca la evaluacion integral de los
interes, asi como una mayor objetividad en la calificacion

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 nueve (9) hallazgos
administrativos.
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Inder Envigado, un plan de
mejoramiento suscrito por los lideres de los procesos auditados, la Oficina de
Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un termino de ocho
(8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Es de
anotar, que el seguimiento y verificacion de cumplimiento a dicho plan corresponde a
la Oficina de Control Interno de la Entidad.
Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algun momento debera
comunicarse oportunamente al Organ© 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 equip© auditor resalta la colaboracion, atencion y disposicion recibida por parte de
los funcionarios de la Entidad durante la ejecucion de esta auditoria.

Atentamente

-t >

r:

MARY LUZ ARROYAVE LONDONO
Contra ora Municipal de Envigado (E)
Proyecto. Ruben Dario Murtaz Berrio - Auditor FiscaL-M
Revisb. Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora (Eh-V

C.C. Dra. Sara Cristina Cuervo Jimenez - Alcaldesa Municipal (E)
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CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 14 de junio de 2019

Doctora
BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Gerente
INDER Envigado
Ciudad
Asunto: Carta de conclusiones
La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por el articulo 267 de la Constitucion Politica de Colombia, practice Auditoria
Gubernamental en modalidad Especial al INDER Envigado para la vigencia 2018,
a traves de la evaluacion de los principios de economia, eficiencia y eficacia
referidos al control de gestion y control financiero.
La informacion financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la
administracion del INDER Envigado. Es funcion de la Contraloria de Envigado
expresar una opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, conceptuar
sobre la Gestion Financiera y Presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida
concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requirio que la auditoria se
planificara para obtener una seguridad razonable en cuanto a la situacion
financiera, economica y social del ejercicio, demostrando que estan exentos de
errores importantes en su contenido. Ademas, incluimos el examen sobre una base
selective de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados
financieros, basados en el nuevo marco normative, dado en la Resolucion 533 de
2015 de la CGN. La Contraloria Municipal de Envigado considera que esta auditoria
proporciona una base razonable para expresar su opinion sobre los estados
financieros y el proceso financiero y presupuestal.
Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, denominada Guia de
Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluacion de la Gestion
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades
\^iel ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior, se busca la
4
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evaluacion integral de los componentes y factores de interes, asi como una mayor
objetividad en la calificacion de los mismos.
La auditoria incluyo el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones
legales; los estudios y analisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archives de la Contraloria Municipal
de Envigado.
Limitaciones durante el ejercicio auditor:
En la presente auditoria no se presentaron limitaciones que incidieran en la
presentacion de resultados del Equipo Auditor.
1.1. Concepto sobre el analisis efectuado
La revision se enmarco en el cumplimiento de los principios de la Gestion Publica
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la funcion administrativa y de lo
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. El detalle de
la revision del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe.
1.2 Dictamen a los estados contables
Mi labor como Contador Publico comprende, entre otras cosas, el examen con base
en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las
correspondientes revelaciones en los estados financieros. Ademas, incluye el
analisis de los principios, normas y tecnicas de contabilidad publica utilizados y de
las estimaciones hechas por la administracion de la entidad, asi como la evaluacion
de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las
pruebas que realice proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen
que expreso mas adelante.
Opinion sobre los estados contables
En mi opinion, los estados contables del INDER Envigado. Presentan
razonablemente la situacion financiera, en sus aspectos mas significativos, para
el aho terminado el 31 de diciembre de 2018, y los resultados del ejercicio
economico del aho terminado en la misma fecha.
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Basado en el alcance de la auditorla, conceptuo que la contabilidad del INDER
Envigado, se Neva de acuerdo con el nuevo marco normativo para Entidades de
Gobierno, en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduria General de la Nacion. La
informacion contenida en las declaraciones de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, ban sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo
concerniente a las obligaciones tributarias.
Se emite dictamen Sin Salvedad o Limpio con base en el siguiente resultado:
ESTADOSCONTABLES
VARIABLES A EVALUAR

Puntaie Atribuido

8952526,0

Total inconsistencias S (mJones)
Indice de inconsistencias (%)

0,0%

CALIRCACION ESTADOS CONTABLES

100,0

Calificacion
Sin salvedad o limpia
Con salvedad

<=2%
>2%<=10%

>10%
Adversa o negativa
Abstencidn
Fuente: Guia de Auditoria Territorial - GAT.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado.

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

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO
Contador Publico
f^P.137722-T
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CONCERTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIER©
Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como
consecuencia de la calificacion de 93.3 puntos, resultante de ponderar los factores
que se relacionan a continuacion:
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
INDER ENVIGADO
VIGENCIA 2018
Calificacion Parcial

Ponderacion

Calificacion
Total

1. Estados Contables

100,0

0,70

70,0

2. Gestion presupuestal

78,6

0,10

7,9

3. Gestion financiera

77,3

0,20

15,5

1,00

93,3

Factores minimos

Calificacion total
Concepto de Gestion Financiero y Pptai

Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Range

Concepto

80 o mas puntos

Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Matriz de calificacion GAT.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditoria

J;

,NDI
uditor Fit

Auditor Fiscal
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1 CONTROL DE GESTION
Con el Acuerdo de Concejo Municipal N° 003 de enero 30 de 2018, se modifica el
nombre de la entidad pasando de “Institute de Deportes, recreacion y
aprovechamiento del tiempo libre” a denominarse INDER ENVIGADO.
Asi mismo, con la Resolucion N° 142 del 10 de septiembre de 2018, se adoptan los
estatutos internos del INDER ENVIGADO, los cuales fueron aprobados mediante
Acuerdo N° 002 de 2018
2.1.1

Rendicion y revision de la cuenta

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua acorde con lo fijado en las Resoluciones N° 021 de 2014 y N° 023 de
2019, que el factor Rendicion y Revision de la Cuenta es Eficiente, como
consecuencia de la calificacion de 80 puntos, resultante de ponderar las variables
que se relacionan a continuacion:
RENDICION Y REVISION DE LACUENTA
Calificacion Parcial

Ponderacidn

Puntaje
Atribuido

Oportunidad en la rendiddn de la cuenta

87.5

0,10

8.8

SuSctenaa (diligendamiento total de formatos y
aneups)

79.2

0.30

23,8

Calidad (wtaadad)

79.2

0,60

47,5

1,00

80,0

VARIABLES A EVALUAR

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA
Calificacion
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

Mayor de 80
puntos
Entre 50 y 79,9
puntos

Eficiente

De 0 a 49,9 puntos

Fuente: Matriz de calificacion GAT.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Oportunidad:
Al calificar en la Matriz de evaluacion fiscal, en la rendicion de la cuenta, se verified
que El INDER Envigado rindid oportunamente la cuenta en los terminos y
condiciones definidas en las Resoluciones mencionadas anteriormente, obteniendo
asi un resultado de 87,5 puntos (con respecto a los 10 puntos de ponderacidn
^ptorgados a este item en el resultado total).
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Suficiencia:
En cuanto a la informacion rendida por el Institute, se evidencia que obtuvo un
resultado de 79 puntos, con respecto a los 30 puntos de ponderacion que se otorga
a este item en el resultado total, en cuanto a la calificacion en la Matriz de
evaluacion fiscal.
Calidad:
Al calificar la calidad, en la Matriz de evaluacion fiscal, el INDER Envigado, obtiene
un resultado de 79 puntos, con respecto a los 60 puntos de ponderacion que se le
otorga en el resultado total.
En conclusion, el equipo auditor evidencio que el INDER Envigado, en terminos
generates, presento la informacion requerida dentro del plazo establecido, con
suficiencia y calidad, excepto la Certificacion del Deficit discriminado a nivel de
terceros, la Ejecucion presupuestal desglosada por rubros, situacion que se viene
mejorando en la presente vigencia y no fue reportada la informacion de cambios en
el Patrimonio, de acuerdo a lo reglamentado en la Resolucion de Rendicion de
Cuentas N° 021 de febrero 25 de 2014.
2.1.2 Legalidad
Se emite una opinion Eficiente, con 90 puntos, en relacion con la legalidad
fmanciera, aspecto asociado en el alcance de la presente auditoria. Se presentan
incumplimientos en algunos tramites contables y presupuestales como, por
ejemplo, falta de conciliacion en seguridad social y frente al tramite presupuestal,
no se evidenciaron politicas documentadas y efectivas frente a la austeridad en el
gasto y la actualizacion de la informacion del RAC y el POAI de la vigencia
evaluada.
LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR

CalifIcaaKta Paroial

Financiera

90.0

jCUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Califlcacldn
Eficiente
Con dotlcionclas
Ineffciento

Mayor do 80
puntos
Entrc 50 y 79.9
puntos

Eficiente

De O e 49.9 puntos

Fuente: Matriz de calificacion GAT.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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2.1.3 Plan de mejoramiento
La evaluacion del seguimiento al plan de mejoramiento se realize en dos aspectos:
a) Evaluacion de cumplimiento al 31 de diciembre de 2018, cuya evaluacion arroja
cumplimiento del 68.2, ubicandose en el rango “Cumple parcialmente". Resultante
de ponderar las variables que se relacionan a continuacion:
PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acaones
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificacion Parcial

Ponderacibn

68,2
68,2

0,20
0.80

Puntaje
Atrlbuido
13,6
54,5

1,00

68,2

Callficacidn
Mayor de 80

Cumple
Cumple Parcialmente

No Cumple

Entre 50 y 79,9
puntos

Cumple
Parcialmente

De 0 a 49,9 puntos

Los Hallazgos que no presentaron accion de cumplimiento a dicha fecha fueron:
•

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACION No. 3). Gestion Financiera castigo de
cartera. El INDER Envigado para la vigencia 2017, autorizo castigo de
cartera a favor del Envigado Futbol Club, por valor de $14,000,000, por
concepto de canon de arrendamiento por los meses de noviembre y
diciembre de 2015, autorizado mediante resolucion No. 258-2017 del 21 de
diciembre de 2017. Para el equipo auditor, dicho castigo de cartera, carece
de fundamentos legales ya que se tiene que agotar el debido proceso, el cual
consiste en un cobro persuasive y de no ser efectivo, el cobro coactivo.
Adicional a esto, los acuerdos de voluntades que constituyen un contrato
estatal deben constar por escrito, asi como las adiciones y modificaciones.

•

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No. 4). Gestion Financiera falta de
conciliacion entre las areas. Revisando los pages realizados por el INDER
por concepto de aportes a seguridad social, el equipo auditor evidencio que
los valores pagados el 9 de enero de 2018, segun planilla ARUS No.
35551065, que corresponden al mes de diciembre de 2017 y a enero de
2018, no guardan coherencia con las cifras registradas en contabilidad tal
\como se detalla a continuacion:
10
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Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad ya
que el saldo registrado en contabilidad a 31 de diciembre de 2017, por
concepto de seguridad social es de $172,429 y el valor pagado el 9 de enero
de 2018 fue de $148,744, generandose una diferencia por conciliar de
$23,735. Valor que corresponde al 2.1% del total de los pasivos $1,138,227,
reflejados en los estados contables a diciembre 31 de 2017.
Es importante mencionar que esta situacion se ha configurado como
hallazgo en varias vigencias y a la fecha se sigue presentando, mostrando
que no se corrigen las debilidades sehaladas por la Contraloria, incurriendo
en lo sehalado en el articulo 101 de la Ley 42 de 1993, en el cual reza “Los
contralores impondran multas a los servidores publicos y particulares que
manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salaries
devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones
que en forma escrita las hagan las contralorias; no rindan las cuentas e
informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por
ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentacion de
cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revision de sus
cuentas; de cualquier manera entorpezean o impidan el cabal cumplimiento
de las funciones asignadas a las contralorias o no les suministren
oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su
responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren
oportunamente o en la cuantia requerida; no adelanten las acciones
tendientes a subsanar las deficiencias sehaladas por las contralorias...”.
NET
•

HALLAZGO No. 11 (OBSERVACION No. 11). Gestion Financiera y
Presupuestal. Cumplimiento plan de mejoramiento.
De los 11 hallazgos configurados durante la auditoria presupuestal y
financiera realizada en el aho 2017, y cuyo plazo maximo de implementacion
de la accion correctiva que establecio la entidad, fue el 1 de octubre de 2017,
la Oficina de Control Interne ha cerrado 8, y aun estan abiertas, 3. Al ser
revisado el seguimiento llevado a cabo por la dependencia encargada del
Plan de Mejoramiento, el equipo auditor, evidencio:
De la anterior evaluacion se obtiene el siguiente resultado: logro una
implementacion del 54.5% de las acciones correctivas y de mejora, teniendo
en cuenta que los plazos propuestos por el auditado para la adopcion de las
mejoras terminaron en el aho 2017. Igualmente, al verificar la efectividad y
11
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la calidad de las acciones correctivas y de mejora adoptadas, se obtuvo un
resultado del 45.5%, por lo anterior, se evidencia que no dieron solucion
definitiva a las debilidades sefialadas por el Organo de Control.
b) Evaluacion de cumplimiento al 22 de marzo de 2019.
En esta evaluacion el sujeto de control indica que, mediante aprobacion de prorroga
para la implementacion de acciones del plan de mejoramiento, se amplia el plazo
hasta el 22 de marzo de 2019.
Dicha modificacion al plan de mejoramiento en la cual se aprueba la prorroga de
cumplimiento de las acciones correctivas, no fue reportada a la Contraloria a fin de
hacer su respective control.
De la evaluacion realizada al seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte al 22
de marzo de 2019, se obtiene un puntaje de 73,6 de acuerdo con los siguientes
resultados:
Para el hallazgo N° 1 se elaboro la resolucion de caja menor para el 2019 con
sus topes y prohibiciones. Asi mismo, se elaboro una Guia para el manejo de
este recurso indicando sus controles. En la revision efectuada por el Equipo
Auditor, se evidencian debilidades como es la falta de firmas de quien elabora
y aprueba cada gasto en el formato de caja menor. Lo que indica que, aunque
se mejoraron algunos aspectos, aim hay debilidades que demuestran que la
efectividad de la accion no fue suficiente para evitar la ocurrencia de
debilidades en el tramite y legalizacion de estos gastos.
En el Hallazgo N° 3 el equipo Auditor indica que, aunque se entregaron boletas
para que los nihos entraran al estadio, no se tuvo presente que las condiciones
del contrato de arrendamiento se incumplen porque la forma de pago no
estaba estipulada para pagar con boletas. Los soportes entregados por el
sujeto de control, indica que se hace gestion de cartera, pero lo unico que se
argumenta frente a los $14 millones refutados en el Hallazgo, es el cambio de
boleteria para un partido del Envigado FC y como se menciono anteriormente,
la forma de pago del contrato de arrendamiento es diferente. Por lo tanto, el
cumplimiento de la accion planteada y la efectividad no es acorde con el
hallazgo y su correccion. Adicionalmente, este hallazgo fue trasladado al area
de responsabilidad fiscal de la Contraloria Municipal para su analisis
pertinente.
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En el hallazgo N° 4, se indica que en la revision del Equipo Auditor para el
2018 se presento diferencia de $8 millones en Seguridad Social, indicando
con ello que la accion implementada por el INDER no se cumplio y no fue
efectiva.
El resultado arrojado en la matriz de evaluacion de gestion fiscal muestra que la
efectividad de las acciones no fue suficiente para eliminar la recurrencia de las
debilidades. Hecho que podria desencadenar sanciones como las descritas en el
articulo 101 de la Ley 42 de 1993.
2.1.4 Control Fiscal Interno
Al evaluar el control fiscal interno, en los aspectos asociados al alcance de la
presente auditoria, se emite una opinion Eficiente con un puntaje de 87,8 puntos.
Resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuacion:
CONTROL FISCAL INTERNO
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje
Atribuldo

Calific.ic>6n Parcial

Ponderacifln

87.3

0.30

26.2

88,0

0,70

61.6

Evaluacion de consoles (Pnmera CallicaciOn
del CFI)
Efedmdad de los consoles (Seounda
CalUcaciOn del CFI)
TOTAL

87,8
CalificaciOn

Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

Mayor de 80
puntos
Entre 50 y 79.9
puntos

Cumple

De 0 a 49,9 puntos

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

No se concilian las operaciones reciprocas con todas las entidades publicas con
las cuales se efectuaron transacciones.
Las revelaciones a los Estados financieros no son lo suficientemente
especificas.
Se carece de rigurosidad en la implementacion de regulacion para la liquidacion
y el pago de nomina y novedades.
Faltan controles de seguridad fisica para la salvaguarda de los elementos de
almacen.
Se presentan deficiencias e inconsistencias en el proceso de contabilizacion de
las deducciones para seguridad social (aportes parafiscales).
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Hay debiiidades en el control del tramite presupuestal, especificamente en la
legalizacion de las adiciones e incorporaciones al RAC y al POAI y su
distribucion.
La matriz de riesgos del area financiera se encuentra desactualizada.
Falta mejorar los controles en los comprobantes de egresos y las resoluciones
que autorizan y ordenan el pago.

2.2 CONTROL FINANCIERO
Marco normative: La Contadurla General de la Nacion para la adopcion de las
normas internacionales de informacion financiera expidio las siguientes
resoluciones.
• Articulo 209 de la Constitucion Politica: establece la obligatoriedad de las
entidades y organismos del sector publico, para disenar y aplicar metodos y
procedimientos de Control Interno
• Resolucion 533 de octubre de 2015: por medio de la cual se incorpora en el
regimen de contabilidad publica el marco normative aplicable a entidades de
gobierno y se dictan disposiciones.
• Instructive No. 002 de 2015: orientar para la elaboracion de los saldos iniciales bajo
el nuevo Marco Normative y para la elaboracion y presentacion de los primeros
estados financieros bajo el nuevo marco.
• Resolucion 693 de 6 de diciembre de 2016: por medio de la cual se modifica el
cronograma de aplicacion del marco normative para entidades de gobierno.
2.2.1

Estados Contables

• Politicas Contables Bajo El Nuevo Marco Normative
Politica de Efectivo y Equivalentes del Efectivo: Alcance de aplicacion.
Los activos financieros que se clasifican en efectivo y equivalentes al efectivo, tales
como:
•

Cajas: General y menores.
Cuentas bancarias: Ahorros y corrientes
14
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•

Equivalentes al efectivo.

Politica Cuentas por Cobrar: Alcance de aplicacion.
Todas las cuentas por cobrar del INDER Envigado, cuando representen un derecho
a recibir efectivo u otro active financiero en el future. Se, incluye:
•
•
•

Prestacion de servicios
Transferencias por cobrar
Otras cuentas por cobrar

Politica de Inventarios: Alcance de aplicacion.
Se aplica para todos los activos tangibles adquiridos y que se tengan con la
intencion de:
•
•
•
•

Distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal
de la operacion, o
Consumirse en actividades de prestacion de servicios.
Para el tratamiento de inventarios de repuestos, accesorios, aceites, grasas
lubricantes, y combustible de vehiculo y maquinaria.
Consumirse en actividades de mantenimiento de escenarios.

Politica Contable de propiedad, planta y equipo: Alcance de aplicacion.
Se aplica para aquellos activos tangibles que posee la entidad para la prestacion
de servicios, y propositos administrativos, que no estan disponibles para la venta y
de los cuales se espera obtener beneficios economicos futures, siempre que su
vida util no pase de un ano. se Incluye las siguientes clases:
•
•
•
•
•
•
•

Terrenes
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina Muebles y Enseres
Equipo de computacion y comunicacion.
Activos recibidos en arrendamiento financiero
Bienes, menor cuantia: son todos los articulos que no cumplen los topes
segun esta politica contable que seran reconocidos directamente al gasto.

Politica Contable de Bienes de Uso Publico: Alcance de aplicacion.
15
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Se aplica para las siguientes clases de bienes de uso publico:
•
•

Escenarios deportivos.
Parques Infantiles.

Politica de Activos Intangibles: Alcance de aplicacion.
•
•

Licencias.
Software.

Politica Contable de Provisiones: Alcance de aplicacion.
Se aplica para todas las provisiones (pasivos de cuantia o vencimiento incierto)
tales como:
•
•
•
•
•

Litigios y demandas en contra.
Garantias otorgadas.
Contratos onerosos.
Costos de reestructuracion.
Costos por desmantelamiento.

Politica Contable de Contingencias (Activos y Pasivos): Alcance de aplicacion.
•
•

Activos: demandas a favor del INDER Envigado.
Pasivos: demandas en contra cuya probabilidad de perdida es posible.

Politica Contable de Ingresos con Contraprestacion: Alcance de aplicacion.
Se aplicara a todos los ingresos de actividades ordinarias:
a.
b.
c.
d.

Venta de bienes.
Prestacion de servicios.
Matriculas a cursos.
Uso de activos por parte de terceros: Intereses, derechos de explotacion
concedidos y arrendamientos.

Politica Contable de Ingresos sin Contraprestacion: Alcance de aplicacion.
^Se aplicara a todos los ingresos de actividades ordinarias, tales como:
16
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a. Transferencias.
b. Donaciones.

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

INDER DE ENVIGADO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CODIGO

NOMBRE

1.1
1.1.05

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA

1.1.05.01
1.1.05.02

CAJA PRINCIPAL
CAJA MENOR
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTACORRIENTE

1.1.10

1.1.10.05
1.1.10.06

SALDO FINAL
2018
1.166.915.968

2.399.079
1.199.080
1.199.999
1.164.516.889

185.840.115
978.676.774

1.3
1.3.17

CUENTADE AHORRO
CUENTAS FOR COBRAR
PRESTACION DE SERVICIOS

1.894.717.616
1.894.717.616

1.3.17.26

RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS

1.894.717.616

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.061.633.584

1.3
1.3.11

1.3.11.03
1.3.84

1.3.84.39
1.3.84.90
1.5
1.5.14

CUENTAS FOR COBRAR

21.544.068

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INTERESES
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
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6.900
6.900
21.537.168

20.499.227
1.037.941
557.813.978
557.813.978
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1.5.14.04
1.5.14.06
1.5.14.09
1.5.14.15
1.5.14.17
1.5.14.21
1.5.14.23
1.5.14.24
1.5.14.90
1.6
1.6.55

1.6.55.05
1.6.55.06
1.6.55.11
1.6.55.25
1.6.55.90
1.6.60

1.6.60.07
1.6.65

Version: 006

NOMBRE
MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS
MATERIALES ODONTOLOGICOS
REPUESTOS
MATERIALES PARA EDUCACION
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO
DOTACION ATRABAJADORES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE MUSICA
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

SALDO FINAL
2018
4.514.000
0
31.765.248
382.574.428
6.993.865
19.090.164
0
29.490.607
83.385.666
854.568.678
880.518.858
19.097.962
421.730.173
16.743.440
402.526.733
20.420.550
26.170.100

26.170.100
93.039.699

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

93.039.699
369.586.956

1.6.75

EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

91.598.897
277.988.059
73.012.303

1.6.75.02

TERRESTRE

1.6.85

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO (CR)

1.6.65.01
1.6.70

1.6.70.01
1.6.70.02

1.6.85.04

73.012.303
-587.759.238

-315.085.830

1.7

MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

-54.895.650
-146.803.827
-64.745.969
20.275.650.625

1.7.10

BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO

21.110.953.087

1.7.10.05

PARQUES RECREACION ALES

1.7.10.14

TERRENOS

16.634.625.793
4.476.327.294

1.7.85

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO
EN SERVICIO (CR)

1.6.85.05
1.6.85.06
1.6.85.07
1.6.85.08
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CODIGO
1.7.85.05
1.9

1.9.05
1.9.05.01
1.9.70
1.9.70.05
1.9.70.07
1.9.75
1.9.75.05
1.9.75.07

NOMBRE
PARQUES RECREACIONALES
OTROS ACTIVOS

SALDO FINAL

2018
-835.302.462

39.009.285

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS FOR ANTICIPADO
SEGUROS
ACTIVOS INTANGIBLES
DERECHOS
LICENCIAS
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
(CR)
DERECHOS
LICENCIAS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

10.228.180

10.228.180
251.092.403
2.974.141
248.118.262
-222.311.298
-2.974.141
-219.337.157
21.748.586.634
24.810.220.218

2

PASIVOS

2.4
2.4.01

CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

2.4.01.01

BIENES Y SERVICIOS

2.4.07

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

11.030.051

2.4.07.20
2.4.24

RECAUDOS POR CLASIFICAR
DESCUENTOS DE NOMINA

2.4.24.01

2.4.24.90
2.4.36

APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS DE EMPLEADOS
LIBRANZAS
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA
EMBARGOS JUDICIALES
SEGUROS
CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENT© DE LA
CONSTRUCCION (AFC)
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

11.030.051
98.468.752
12.090.743
12.090.743
57.010
13.602.410

2.4.36.03
2.4.36.05

HONORARIOS
SERVICIOS

2.4.24.02
2.4.24.04
2.4.24.05
2.4.24.06
2.4.24.07
2.4.24.08

2.4.24.11
2.4.24.12
2.4.24.13

2018

1.213.783.619
1.000.552.603
1.000.552.603

22.078.752

18.724.818
261.450
11.004.993
3.204.125
1.800.000
3.553.708

93.176.986
30.849.300
3.658.024
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NOMBRE

CODIGO
2.4.36.06
2.4.36.08

2.4.36.15
2.4.36.25
2.4.36.26

ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
RENTAS DE TRABAJO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
CONTRATOS DE CONSTRUCCION

SALDO FINAL

2018
224.677

18.931.673
726.222

26.391.224
18.467

2.4.36.27

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR
COMPRAS

2.4.45

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

7.415.920

2.4.45.02

VENTA DE SERVICIOS

7.415.920

2.4.70

RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE
PENSIONES Y RIESGOS LABORALES

3.139.307

2.4.70.02
2.5
2.5.11

FONDO DE SOLI DARI DAD PENSIONAL
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

2.5.11.01
2.5.11.02
2.5.11.03
2.5.11.04
2.5.11.05
2.5.11.06
2.5.11.07
2.5.11.09
2.5.11.11
2.5.11.15
2.5.11.16
2.5.11.22
2.5.11.23
2.5.11.24
2.5.11.90

NOMINA POR PAGAR
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMADE VACACIONES
PRIMADE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
BONIFICACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE
2.4

2.4.01
2.4.01.02
2.4.40
2.4.40.35

2.4.90

CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSION
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
ESTAMPILLAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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12.377.399

3.139.307
543.116.700
543.116.700
230

228.838.974
26.905.238
66.169.077
44.024.696
55.514.594
0

41.218.234
2.051.100
10.323.000
17.060.421
18.754.959
25.692.829
6.392.600
170.748
1.756.900.319
709.557.416
591.708.351
591.708.351
32.376.658
32.376.658
85.472.407
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NOMBRE

2.4.90.50

APORTES AL ICBF Y SENA

2.4.90.51

SERVICIOS PUBLICOS
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

2.4.90.54
2.4.90.55
2.4.90.58
2.5
2.5.12

2.5.12.02

SALDO FINAL
2018
10.965.139

2.7
2.7.01

PRIMAS
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS

2.7.01.03
2.7.01.90

ADMINISTRATIVAS
OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

0

17.141.174
57.366.094
0
471.095.611

471.095.611
471.095.611
135.257.264
135.257.264
123.257.261
12.000.003
1.315.910.291
3.072.810.610

3

PATRIMONIO

3.1
3.1.05

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
CAPITAL FISCAL

3.1.05.06

CAPITAL FISCAL
RESULTADO DEL EJERCICIO

968.536.735
-284.727.187

PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE
REGULACION
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BIENES DE USO PUBLICO
BENEFICIOS A EMPLEADOS
PROVISIONES

-284.727.187

3.1.10

3.1.10.02
3.1.45

3.1.45.06
3.1.45.10
3.1.45.16
3.1.45.18
3.1.45.90

2018

OTROS IMPACTOS POR TRANSICION

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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21.737.409.608
968.536.735

21.053.600.060
33.906.261
20.995.847.087

-461.989.085
-53.271.628
539.107.425
21.737.409.608
24.810.220.218
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CLASE 1-ACTIVO
Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos
pasados y del cual se espera obtener en el future beneficios economicos, los cuales
contribuyen al desarrollo de la funcion administrativa o cometido estatal, estos a 31
de diciembre de 2018 presentan un saldo de $24,810,220,218.
ACTIVO CORRIENTE
Los activos corrientes de la Institucion Universitaria de Envigado a 31 de diciembre
de 2018 presentan un saldo de $3,061,633,584, los cuales se encuentran
distribuidos en las siguientes cuentas.
• Efectivo y equivalentes al efectivo: son considerados activos financieros, los cuales
Representan el 4.7% del total de los activos, y el 38.1% del total de los Activos
Corrientes, con un saldo a 31 de diciembre de 2018 de $1,166,915,968. los cuales
se encuentran asi $2,399,079 en caja principal y caja menor, $185,840,115 en
cuentas corrientes y $978,676,774, en cuentas de ahorro.
• Bancos: El INDER para el cierre de la vigencia 2018, contaba con 5 cuentas
bancarias, de las cuales 3 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 2 en
cuenta corriente, el detalle de las cuentas bancarias es el siguiente:
CONCILIACION BANCARIA
BANCO

BBVA
Ahorro
CAJA
SOCIAL
Ahorro
BBVA
Ahorro
BBVA
Corriente
BBVA
Corriente

CUENTA

SALDO
EXTRACTO

SALDO LIBROS

PARTI DA
POR
CONCILIAR

Consignaciones
pendientes por identificar
960.409.333.72 165.658.397 de $2,237,000 Pages
pendientes por aplicar por
$163.421.397

394118780 1.126.067.730.72

26502775314

16.000.335.7

15.200.335.7

800.000

394123681

30.106

30.106

0

394014591

171.632.559

394013601

23.054.121

1.336.784.852.42
TOTAL
TOTAL SALDO ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL SALDO EN LIBROS

OBSERVACION

Consignaciones
pendientes por identificar

Cheques pendientes por
cobrar
Cheques pendientes por
1.273.606
21.780.515
cobrar
1.160.206.300.42 175.578.552
1.164.516.889.00
1.160.206.300.42
162.786.010
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CONCILIACION BANCARIA
BANCO

CUENTA

SALDO
EXTRACTO

SALDO LIBROS

DIFERENCIA

PARTI DA
POR
CONCILIAR

OBSERVACION

4.310.258.58

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

El Equipo Auditor realize conciliacion entre el saldo registrado en la contabilidad del
INDER en la cuenta depositos en instituciones financieras y las conciliaciones
bancarias realizadas a 31 de diciembre de 2018, encontrando una diferencia de
$4,310,258,58
• Caja menor: Esta conformada Mediante Resolucion N° 009-2017 del 4 de enero
de 2018 la cual constituye la caja menor del Polideportivo Sur para el ano 2018 por
valor de $800,000. A su vez, con la Resolucion N° 010-2017 de enero 4 de 2018,
se constituye la caja menor del Parque Recreative para el ano 2018 por valor de
$400,000.
Estas resoluciones guardan coherencia con lo estipulado en el Decreto Nro. 2768
de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de Hacienda y Credit© Publico
para la constitucion y funcionamiento de las cajas menores y el registro contable,
segun lo establecido por la Contaduria General de la Nacion.
Este organo de control realize arqueo el dia 19 de marzo de 2019 a las 09:10 am
encontrandose un sobrante por valor de $4 pesos.
• Deudores: Al cierre del periodo 2018 se reflejo en los estados contables, una
cartera por valor de $1,894,717,616, la cual Representa el 7.6% del total de los
activos, y el 61.9% del total de los activos corrientes.
• Prestacion de Servicios y otras cuentas por cobrar: En esta denominacion se
incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro del Institute
originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, presentan un saldo
a 31 de diciembre de 2018 de $1.916.261.684. los cuales le encuentran distribuidos
asi:
CARTERA POR EDADES vs CONTABILIDAD
0 a 30
31 a 60
61 a 90

1.121.313.163
757.397.127
8.957.128
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CARTERA FOR EDADES vs CONTABILIDAD
8.872.309
91 a 180

181 a 360
Mas de 360
Deducciones empleados
TOTAL CARTERA
Recreativos culturales y deportivos
Otros servicios
TOTAL CONTABILIDAD
DIFERENCIA

4.096.360
14.580.756
1.044.841
1.916.261.684
1.894.717.616
21.537.168
1.916.261.684
0

Fuente: Area de contabilidad cartera del INDER de Envigado.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

El grupo auditor realizo conciliacion de la de la cartera del INDER Envigado a 31 de
diciembre de 2018 tomando los saldos de las areas de contabilidad y cartera, de la
cual se encontro que la informacion registrada por ambas areas se encuentra
conciliada.
ACTIVO NO CORRIENTE
Los activos no corrientes del INDER Envigado a 31 de diciembre de 2018 presentan
un saldo de $21,748,586,634, los cuales se encuentran distribuidos en las
siguientes cuentas.
• Propiedad planta y equipo: A diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de
$854,568,678 dicho valor representa el 3.4% del total de los activos y el 3.9% de
los activos no corrientes.
El equipo auditor realizo conciliacion de los bienes muebles e inmuebles de
propiedad del INDER Envigado evidenciando que los saldos registrados en la
contabilidad a 31 de diciembre de 2018 fueron debidamente conciliados con los
valores reportados en el modulo de inventarios como se puede evidenciar en el
siguiente cuadro.
CONCIL ACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDO
SALDO
DIFERENCIA
MODULO DE
CUENTA
CODIGO
CONTABILIDAD
INVENTARIOS
880.518.858
0
1.6.55
Maquinaria y equipo
880.518.858
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CONCIL ACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDO
SALDO
CUENTA
MODULO DE
DIFERENCIA
CODIGO
CONTABILIDAD
INVENTARIOS
Equipo medico y
26.170.100
1.6.60
cientifico.
26.170.100
0
Muebles, enseres y
93.039.699
1.6.65
equipo de oficina
93.039.699
0
Equipos de
comunicacion y
369.586.956
369.586.956
1.6.70
computacion
0
Equipos de transporte
73.012.303
73.012.303
1.6.75
traccion y elevacion
0

1.7.10.05

Parques recreacionales

1.7.10.14

Terrenes

16.634.625.793 16.634.625.793
4.476.327.294

4.476.327.294

TOTAL DIFERENCIA

El Equipo Auditor verifico la tenencia de estos bienes, los cuales se encuentran
debidamente identificados, plaqueteados y asignados a un responsable.
La entidad practica la depreciacion y amortizacion de sus activos por el metodo de
linea recta, de manera individual y le da cumplimiento para efectos de la vida util a
lo estipulado en sus respectivas politicas contables.
• Polizas de seguros: El Equipo Auditor constato que el Institute posee 7 polizas para
la proteccion de sus activos con la Compania Aseguradora Suramericana, todas
vigentes a la fecha de la auditoria; se la relacionan en la siguiente tabla:
POLIZA N°

0615662-6
0618176-1

25

0
0

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

INTERES O
VIGENCIA DE
RIESGO
LA P6LIZA
ASEGURADO
Responsabilidad Desde el
civil por dafios a 01/03/2019 hasta
el 01/03/2020
terceros
Responsabilidad Desde el
01/03/2019 hasta
civil para
el 29/02/2020

0

VALOR
ASEGURADO

VALOR
POLIZA

2.500.000.000

8.925.000

1.000.000.000

42.840.000
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POLIZA N°

7334955-9

0011353-2

0030893-9

800000111080
800000111081

INTERES O
RIESGO
ASEGURADO
directives y
administrative

VIGENCIA DE
LA POLIZA

Desde el
01/03/2019 hasta
el 29/02/2020
Desde el
Transporte de
01/03/2019 hasta
valores
el 29/02/2020
Desde el
Fraude
01/03/2019 hasta
Empleados
el 29/02/2020
Desde el
Seguro de mote 01/03/2019 hasta
el 01/03/2020
Desde el
Seguro de carro 01/03/2019 hasta
el 01/03/2020
Seguro riesgo
corporative

VALOR
ASEGURADO

VALOR
POLIZA

1.254.500.000

1.866.694

15.000.000

0

100.000.000

7.140.000

1.700.000

50.580

34.700.000

1.032.335

Fuente: Direcci6n Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

• Bienes de uso publico en servicio: Representa el valor de los bienes de uso publico
construidos o adquiridos por la entidad para el uso, goce y disfrute de la comunidad,
a diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de $21,110,953,087 dicho valor
representa el 85.1% del total de los activos y el 97.1% de los activos no corrientes.
Consecuencia de la implementacion del nuevo marco normative resolucion 533 de
2015, es el reconocimiento en los estados financieros del INDER de los bienes
inmuebles que se encontraban en comodato administrados por el Municipio de
Envigado, estos bienes inmuebles son:
•
•
•
•
•

Parque polideportivo
Parque recreative
El alto de los suehos
Las cometas
Cancha del dorado

• Otros Activos: Representa los recursos tangibles e intangibles, a diciembre 31 de
2018 presentan un saldo de $10,228,180 dicho valor representa el 0.16% del total
0<ie los activos y el 0.18% de los activos no corrientes.
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• Intangibles: Representa el valor de los recursos identificables de caracter no
monetario y sin apariencia fisica sobre los cuales la entidad tiene control, a
diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de $251,092,403 dicho valor representa
el 1.0% del total de los activos y el 1.2% de los activos no corrientes.
DESCRIPCION
Administrativas
Otros litigios y demandas

VALOR

123.257.261
12.000.000

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

CLASE 2- PASIVO
Son las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raiz de sucesos pasados,
al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios economicos en desarrollo de su funcion
administrativa o cometido estatal, a 31 de diciembre de 2018 presentaron un saldo
de $3,072,810,610.
CONCEPTO
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Provisiones

VALOR
1.923.341.035

1.014.212.311
135.257.264

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

PASIVOS CORRIENTES
A diciembre 31 de 2018 presentan un saldo de $1,756,900,319 dicho valor
representa el 57.2% del total de los pasivos. El cual se encuentra detallado asi:
• Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar representan el 39.5% del total de los
pasivos y el 69.1% del total de los pasivos corrientes las cuales reflejaron un saldo
a diciembre 31 de 2016 por $1,213,783,619, donde $1,000,552,603 corresponden
a obligaciones por concepto de acreedores, las cuales fueron canceladas en gran
parte durante los meses de enero y febrero de 2018.
De la revision Nevada a cabo por el Equipo Auditor se concluye que:
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•

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 Reteica se encontraron conformes a las
fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN para el
pago y a los valores registrados en contabilidad; en ningun caso se pagaron
sanciones ni intereses de mora.

•

La informacion exogena correspondiente al periodo 2017 fue presentada el
11 de abril de 2018 y dicha informacion se presento conforme los plazos
estipulados por la DIAN.

•

El INDER Envigado presento su declaracion de renta y complementarios o
de ingresos y patrimonio para personas juridicas o asimiladas que
corresponde a la vigencia 2017 dias 16 de abril de 2018 y se presento
conforme a los plazos estipulados por la DIAN.

• Beneficios a los empleados a corto plazo: Del 100% del total de los pasivos, el
17.7% se encuentra representado en beneficios a empleados, a 31 de diciembre
de 2018 por un valor de $543,116,700, los cuales se encuentran distribuidos asi:
VALOR

CUENTA
Nomina por pagar
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Bonificaciones
Aportes a riesgos laborales
Aportes a riesgos laborales
Capacitacion bienestar social y estimulos
Dotacion y suministros a trabajadores
Aportes a fondos pensionales - empleados
Aportes a seguridad social en salud - Empleador
Aportes a cajas de compensacion familiar
Otros beneficios a los empleados a CP
Fuente: Contaduria General de Nacion Chip,
fetaborado: Equipo Auditor.
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230
228.838.974
26.905.238
66.169.077
44.024.696
55.514.594
0
41.218.234
1.936.600

2.051.100
10.232.000
17.080.421
18.754.959
25.692.829
6.392.600
170.748
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De la revision realizada por el equipo auditor se concluye que:
Se verifico el pago de cesantias e intereses sobre cesantias, el 14 de febrero de
2019 y el 15 de enero de 2019 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de
los tiempos estipulados por la ley. El equipo auditor realize conciliacion y comprobo
que el pago por concepto de cesantias corresponde al valor causado en
contabilidad, es decir, esta obligacion esta debidamente conciliadas a diciembre 31
de 2018, como se muestra a continuacion:
CESANTIAS
VALOR
Proteccion
105.469.947
2.697.451
Colfondos
Porvenir
55.763.676
Fondo nacional del ahorro
30.568.045
Total Fondos
194.499.119
Cesantias
pagadas
y
no
29.090.207
consignadas a los fondos
Liquidacion definitiva 2018
5.656.138
Liquidacion definitiva 2019
406490
Total Pagado
228.838.974
Total cesantias balance CGN
228.838.974
Diferencia Sobreestimacion
0
INTERESES A LA CESANTIAS
Intereses Cesantias Nomina
26.905.238
Intereses Cesantias Balance
26.905.238
CGN
DIFERENCIA
0
Fuente: Area Financiera del INDER.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Revisando los pagos realizados por el INDER por concepto de aportes a seguridad
social, el equipo auditor evidencio que los valores pagados el 11 de enero de 2019,
segun planillas ARDS No. 38798758 y 38794269, que corresponden al mes de
diciembre de 2018 y a enero de 2019, no guardan coherencia con las cifras
registradas en contabilidad, tal como se detalla a continuacion:

CONCEPTO
PENSION

VALOR
CAUSADO
30.845.702
29

VALOR PAGADO

36.765.100

DIFERENCIA
-5.919.398
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CONCERTO
SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES
ARP SURA

VALOR
CAUSADO
37.783.572

TOTAL

6.392.600
2.051.100
77.072.974

VALOR PAGADO

DIFERENCIA

27.551.400
19.844.500
1.864.500

10.232.172
-13.451.900
186.600

86.025.500

-8.952.526

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

PASIVOS NO CORRIENTES:
Los pasivos no corrientes del INDER Envigado equivalen al 42.8% del total de los
Pasivos, presentan un saldo a diciembre 31 de 2018 de $1.315.910.291, Del 100%
del total de los pasivos no corrientes, el 44.9% se encuentra representado en la
cuenta proyectos de inversion.
• Litigios y Demandas: del 100% de los pasivos corrientes el 10.3% se encuentra
representado en los pasivos estimado por concepto de provision para contingencias
por valor de $135.257.261.
Esta provision se registro de acuerdo a comunicado interne enviado por la jefe de
oficina de Juridica de la entidad, en el cual enuncia el valor aproximado y/o
estimado de recursos por posibles fallos en contra de los procesos judiciales en los
que el INDER actua como parte demandada, es necesario anotar que estos
estimados se realizan tentativamente con los valores mencionados en la pretension
de 4 demandas que se tienen y mostramos a continuacion.
DEMANDANTE
Maria
Nohelia
Gomez Granados
Juan
Manuel
Ramirez Cardona
Paula
Andrea
Gutierrez
Rodriguez
Lina
Marcela
Restrepo Sanchez

PROCESO
Ordinario Laboral de
Segunda Instancia
Nulidad
y
restablecimiento del
derecho
Reparacion directa

JUZGADO
Tribunal
superior
de
Medellin sala laboral
Juzgado 3 administrative
de oralidad de Medellin

Tutelas

50,609,976

50%

101,878,000

50%

Juzgado 30 administrative
del circuito de Medellin

47.890.625

10

Juzgado 2 civil municipal
de oralidad Envigado

0

0%
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El Equipo Auditor pudo evidenciar que las provisiones registradas en la cuenta
litigios y demandas se encuentran acorde a las politicas establecidas en el nuevo
marco normativo Resolucion 533 de 2015 para Entidades de Gobierno.
CLASE 3 - PATRIMONIO
El patrimonio del INDER Envigado se encuentra clasificado dentro del grupo 31Patrimonio de las Entidades de Gobierno, el cual esta conformado por Capital
Fiscal, Resultado del Ejercicio e impactos por la Transicion al Nuevo Marco de
Regulacion presento un saldo a diciembre 31 de 2018 de $21,737,409,608. El
comportamiento de este grupo es el siguiente:
El patrimonio a diciembre 31 de 2018 del INDER se encuentra constituido asi:
CUENTA
3.1.05
3.1.10
3.1.45
3.1.45.06
3.1.45.10
3.1.45.16
3.1.45.18
3.1.45.90

DESCRIPCION
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Impactos por la transicion al nuevo marco
de regulacion
Propiedad planta y equipo
Bienes de uso publico
Beneficios a empleados
Provisiones
Otros impactos por transicion
TOTAL

VALOR 2017
968.536.735
-284.727.187
21.053.600.060
33.906.261
20.95.847.087
-461.989.085
-53.271.628
539.107.425
21.737.409.608

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

El valor del resultado obtenido por la entidad contable publica, como consecuencia
de las operaciones realizadas durante el periodo contable evaluado, presento
perdida operativa y neta por $-347,387,906 y $-284,727,187, respectivamente.
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ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
El grupo auditor de acuerdo con la informacion contable rendida por el INDER a la
Contadurla General de la Nacion con code a diciembre 31 de 2018 elaboro el
siguiente Estado resultados acumulado.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA

CODIGO
VENTA DE SERVICIOS

2.631.403.558

OTROS SERVICIOS

2.631.403.558

4.3.90.16
4.3.90.30

RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS
SERVICIOS DE PARQUEADERO
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS

4.4
4.4.28
4.4.28.08

4.4.28.90

5
5.1
5.1.01

5.1.01.01
5.1.01.03
5.1.03

5.1.03.02
5.1.03.03
5.1.03.05

DONACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS

2.459.748.099
171.655.459
16.527.359.328
16.527.359.328
143.133.199
16.384.226.129

UTILIDAD BRUTA

19.158.762.886

GASTOS
DE ADMINISTRACION Y OPERACION

19.226.543.389

SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES

5.1.03.06

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
REGIMEN DE PRIMA MEDIA

5.1.04

APORTES SOBRE LA NOMINA

5.1.04.01
5.1.04.02

APORTES AL ICBF

5.1.07

CN,

VALOR 2018

4.3
4.3.90

5.1.07.01
5.1.07.02
C
5.1.07.03

3.057.045.461
1.304.058.775

1.303.396.905
661.870
319.433.426
49.869.700
108.585.652
7.479.300
153.498.774
65.465.700

APORTES AL SENA
PRESTACIONES SOCIALES
VAC AC ION ES
CESANTlAS
INTERESES A LAS CESANTlAS
32

37.311.200
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467.291.894
78.892.060
121.474.960
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CUENTA

CODIGO
5.1.07.04

5.1.07.05
5.1.07.06
5.1.07.07
5.1.07.90
5.1.08
5.1.08.03
5.1.11
5.1.11.17
5.1.11.20
5.1.11.21
5.1.11.22
5.1.11.23
5.1.11.25
5.1.11.49
5.1.11.55
5.1.11.79
5.1.11.90
5.1.20
5.1.20.10
5.1.20.90

Version: 006

PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
OTRAS PRIMAS
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
GENERALES
SERVICIOS PUBLICOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
FOTOCOPIAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y
LAVAN DERI A
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA
HONORARIOS
OTROS GASTOS GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5.3.57

TASAS
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES

5.3.57.06
5.3.60

LICENCIAS
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.3.60.01
5.3.60.04

EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO

5.3.60.05
5.3.60.06
5.3.60.07
5.3.60.08
5.3.68

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

5.3.68.05
5.5
5.5.05

LABORALES
GASTO PUBLICO SOCIAL
RECREACION Y DEPORTE

5.5.05.01

SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

5.3

5.5.05.02

VALOR 2018
54.468.574
109.085.354

58.971.330
7.391.522
23.273.469
14.344.652
14.344.652
885.605.814

32.199.691
3.600.000

8.675.193
88.000

827.813
58.931.323
33.831.168
551.809
716.740.879

30.159.938
845.200
254.200

591.000
1.113.737.942
27.163.642
27.163.642
1.016.588.667

831.792.287
130.769.663
2.476.180

10.197.870
35.773.767

5.578.900
69.985.633

69.985.633
15.335.867.389
15.335.867.389
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CUENTA

CODIGO
5.5.05.03
5.5.05.04
5.5.05.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES

UTILIDAD Y/O PERDIDAD OPERATIVA
4.8
4.8.02

OTROS INGRESOS

VALOR 2018

309.218.800
552.065.761
13.271.347.588
-347.887.906
67.780.503
8.632.114

4.8.08

FINANCIEROS
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
INGRESOS DIVERSOS

4.8.08.25
4.8.08.26
4.8.08.90
5.8
5.8.04

SOBRANTES
RECUPERACIONES
OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS GASTOS
FINANCIEROS

1.026.357
15.831.467
42.290.565
4.619.784
4.619.669

5.8.04.04

ADMINISTRACION DE FIDUCIA

5.8.90

GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

4.619.669
115

4.8.02.01

5.8.90.90

8.632.114
59.148.389

115

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

-284.727.187

CLASE 4-INGRESOS
Esta clase se incluyen los grupos que representan los incrementos en los beneficios
economicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable.
Bien en forma de entradas o incremento del valor de los activos o bien como
decremento de los pasivos que dan como resultado aumentos del patrimonio, por
concepto de ingresos fiscales, venta de servicios, transferencias y subvenciones y
otros ingresos, para la vigencia 2018 presentan un saldo de $19,226,543,389.
INGRESOS OPERACIONALES:
Del 100% de los ingresos netos causados durante la vigencia 2018, el 99.6%
($19,158,762,886) se encuentra representado en los ingresos operacionales. El
^letalle de estos ingresos es el siguiente:
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DESCRIPCION

CUENTA
4.3.90
4.3.90.16
4.3.90.30
4.4.28
4.4.28.08
4.4.28.90

Otros servicios
Recreativos, culturales y deportivos
Servicios de parqueadero
Otras transferencias
Donaciones
Otras transferencias

INGRESOS OPERACIONALE
4.8.02
4.8.02.01
4.8.08
4.8.08.25
4.8.0826
4.8.08.90

VALOR ANO 2018
2.631.403.558
2.459.748.099
171.655.459
16.527.359.328
143.133.199
16.384.226.129

19.158.762.886

Financieros
Intereses sobre depositos en int financieras
Ingresos diversos
Sobrantes
Recuperaciones
Otros ingresos diversos

INGR ESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

8.632.114
8.632.114
59.148.389
1.028.357
15.831.467
42.290.565

67.780.503
19.226.543.389

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

Es importante mencionar que del total de los ingresos recibidos en la vigencia 2018
por el INDER el 12.8% son por concepto de recursos propios por la venta de
servicios deportivos y el 83.9%, es decir, $16,122,006,417, fueron percibidos via
convenios interadministrativos por el Municipio de Envigado. Lo anterior demuestra
que el INDER Envigado para su normal funcionamiento, depende en gran mayoria
de los recursos girados por el Municipio de Envigado. En el siguiente cuadro se
relacionan los ingresos operacionales de la entidad via contratos
interadministrativos, recursos propios y transferencias.
CONCERTO DE INGRESO
Municipio contratos interadministrativos
Donaciones
Transferencia Indeportes Antioquia de recursos del
tabaco
TOTAL

VALOR
16.122.006.417
143.133.200.
262.219.711
16.527.359.328

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

INGRESOS NO OPERACIONALES:
En esta denominacion se incluyen las cuentas que representan el valor de los
ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse
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en algunos de los demas grupos definidos, presentan un saldo a diciembre 31 de
2018 de $67,780,503, en este grupo la entidad registra los ingresos recibidos por
concepto de intereses sobre depositos en entidades, sobrantes, recuperaciones,
incapacidades, intereses del pago de las casetas arrendadas, entre otros.
CLASE 5 - GASTOS
En esta denominacion se incluyen los grupos de cuentas que representan los
decrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicio, producidos
a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor
de los activos o bien por la generacion o aumento de los pasivos, los cuales dan
como resultado decrementos en el patrimonio, presentan un saldo a 31 de
diciembre de 2018 de $19,511,270,576. El comportamiento de esta clase es el
siguiente:
GASTO OPERACIONALES
Los gastos de administracion y operacion del INDER Envigado a 31 de diciembre
de 2018 presentan un valor de $19,506,650,792. equivales al 99.9% del total de los
gastos y el 101.5% del total de los ingresos.
El 80.1% del total de los gastos netos corresponden a los gastos de administracion
por valor de $10,507,990,682, la cuanta mas representativa dentro de este grupo
es los gatos es Sueldos y Salaries con el 59.7% por valor de $6,271,326,102, que
corresponden a los pagos que se realizan al personal administrative, vigilancia,
aseo, servicios publicos, seguros generates, mantenimientos, entre otros,
necesarios para el normal funcionamiento de la Institucion.
El INDER Envigado a 31 de diciembre de 2018, refleja una perdida o deficit del
ejercicio de $ -284.727.187, que equivale al -1.48 del total de los ingresos.
• De administracion y operacion: Representan el 15.7% del total de los gastos, y
corresponden a las cuentas que representan los gastos asociados con actividades
de planificacion, organizacion, direccion, control y apoyo loglstico; asi como los
gastos originados en el desarrollo de la operacion basica o principal de la entidad,
presentan un saldo a 31 de diciembre de 2018 de $3,057,045,461. El
'j^omportamiento de esta clase es el siguiente:

36

Codigo: CF-F-003
Muncipai de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

iKTfCWICAD -RUMTQ'OllHTlViD*-

Version: 006

CONCERTO

VALOR ANO 2018

1.304.058.775

Sueldos y salaries
Contribuciones efectivas

319.433.426

Aportes sobre la nomina

65.465.700

467.291.894
14.344.652
885.605.814

Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos
Generales
Impuestos, contribuciones y tasas

845.200

3.057.045.461

TOTAL

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

• Deterioro depreciaciones amortizaciones y provisiones: Representan el 5.7% del
total de los gastos, corresponden a las cuentas que representan los gastos
estimados para reflejar el valor del desgaste o perdida de la capacidad operacional
por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, presentan un saldo a 31 de
diciembre de 2018 de $3,057,045,461. El comportamiento de esta clase es el
siguiente:
CODIGO
5.3
5.3.57
5.3.57.06
5.3.60

5.3.60.01
5.3.60.04
5.3.60.05
5.3.60.06
5.3.60.07
5.3.60.08
5.3.68
5.3.68.05

CUENTA
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
LICENCIAS
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS
LABORALES

VALOR 2018

1.113.737.942
27.163.642
27.163.642
1.016.588.667
831.792.287
130.769.663
2.476.180
10.197.870
35.773.767

5.578.900
69.985.633
69.985.633

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

• Gasto publico social: Gastos no operacionales: Representan el 78.6% del total de
los gastos, corresponden a las cuentas que representan los recursos destinados
por la entidad directamente a la solucion de las necesidades basicas insatisfechas
de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio
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ambiente, recreacion y deporte, presentan un saldo a 31 de diciembre de 2018 de
$15,335,867,389. El comportamiento de esta clase es el siguiente:
CODIGO
5.5
5.5.05
5.5.05.01
5.5.05.02
5.5.05.03
5.5.05.04
5.5.05.05

VALOR 2018
15.335.867.389
15.335.867.389
1.139.854.176
63.381.064
309.218.800
552.065.761
13.271.347.588

CUENTA
GASTO PUBLICO SOCIAL
RECREACION Y DEPORTE
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APO'RTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES

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

En este grupo se registran los gastos de personal de los procesos misionales y
todos los insumos asociados a los proyectos de inversion como las inscripciones,
eventos, uniformes, implementacion deportiva, juzgamientos, mantenimiento de
escenarios y apoyo a deportistas, entre otros. Es importante mencionar que debido
a la implementacion del nuevo marco normative se dejo de registrar esto conceptos
en la clase 6 gastos para pasar a ser regidos en la clase 5 gastos grupo 55 gasto
social.

anAlisis

DE ARGUMENTOS de CONTRADICCION

HALLAZGO N°1 (OBSERVACION N°1) Gestion Presupuestal y financiera. Falta
de conciliacion entre las areas.
Bancos: El INDER para el cierre de la vigencia 2018, contaba con 5 cuentas
bancarias, de las cuales 3 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 2
en cuenta corriente, el detalle de las cuentas bancarias es el siguiente:

BANCO

BBVA Ahorro

CUENTA

CONCILIACION BANCARIA
PARTIDA FOR
SALDO LIBROS
CONCILIAR

SALDO
EXTRACTO

394118780 1.126.067.730.72

960 409.333.72

CAJA SOCIAL
16.000.335.7
15.200.335.7
26502775314
Ahorro
30.106
BBVA Ahorro
394123681
30.106
394014591
171.632.559
162.786.010
BBVA Corriente
23.054.121
21.780.515
BBVA Corriente
394013601
TOTAL
1.336.784.852.42 1.160.206.300.42
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Consignaciones
Dendientes por identificar
165.658.397 de $2,237,000 Pagos
Dendientes por aplicar
3or $163.421.397
Consignaciones pendientes por
800.000
dentificar
0
8.846.549 Cheques pendientes por cobrar
1.273.606 Cheques pendientes por cobrar
175.578.552
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anAlisis de argumentos de contradiccion
1.164.516.889.00
1.160.206.300.42
4.310.258,58

TOTAL SALDO ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
El Equipo Auditor realizo conciliacion entre el saldo registrado en la contabilidad
del INDER en la cuenta depositos en instituciones financieras y las conciliaciones
bancarias realizadas a 31 de diciembre de 2018, encontrando una diferencia de
$4,310,258,58, la cual representa una sobreestimacion del 0.02% sobre el total
de los activos de la entidad $24,810,220,218, reflejados en los estados contables
a diciembre 31 de 2018. Incumpliendo lo establecido en el literal b y e del Articulo
2 de la Ley 87 de 1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193 del 5 de mayo
de 2016 expedidas por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 18 de
diciembre de 2018 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar
entre las areas de la entidad que generan informacion contable.
Este hecho se presenta por las debilidades en los puntos de control del area, que
no permiten identificar la diferencia y que pueden ocasionar subestimaciones o
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus
cifras
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

“Realizando analisis de lo enunciado por el
equipo auditor con respecto a los soportes
existentes en la entidad de las conciliaciones,
nos permitimos aclarar lo siguiente:

La finalidad de las conciliaciones es
asegurar que todos los movimientos
contables esten reflejados en los saldos
de los extractos bancarios, situacion que
no se presento en el proceso auditado.

•

Para el caso de la cuenta BBVA Ahorro
(394118780): El valor de $2,237,000 que
es el resultado de la diferencia existente
entre el saldo en libros (tesoreria
$960,409,333.72) y el saldo en los
auxiliares contables o estados financieros
($962,646.33.72), corresponden a valores
consignados en meses anteriores que a 31
de
diciembre/18
no
habian
s/do
identificados, razon por la cual no fueron
registrados en tesoreria por no tener claro
el tercero ni concepto a relacionar. Sin
39

Las diferencias de las cifras reportadas
por el Equipo Auditor, evidencian las
debilidades en el proceso conciliatorio
que deben ser subsanadas por la
entidad.
Per lo tanto, la controversia enviada por
el sujeto de control no es de recibo, razon
por la cual la Observacion queda en
firme,
configurandose
en
un
hallazgo de tipo administrativo.
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anAlisis de argumentos de contradicciOn

•

•

•

embargo, en contabilidad si quedaron
registrados con el fin de llevar control sobre
las
consignaciones
sin
identificar
quedando los valores en una cuenta de
recaudos por clasificar la cual se afectara
en el momento de la identificacion del
origen de los mismos. Es de anotar que en
febrero de la actual vigencia ya se ha
podido identificar el origen del valor de
$800,000
los
cuales
ya
fueron
debidamente registrados en tesoreria,
quedando pendientes $1,437,000.
Para el caso de la cuenta Caia Social
Ahorro (26502775314): El valor de
$800,000 que es el resultado de la
diferencia existente entre el saldo en libros
(tesoreria $15.200.335.70) y el saldo en los
auxiliares contables o estados financieros
($16,000,335.70), corresponden a valores
consignados en el mes de diciembre/18 los
cuales no ban sido identificados, razon por
la cual no fueron registrados en tesoreria
por no tener claro el tercero ni concepto a
relacionar. Sin embargo, en contabilidad si
quedaron registrados con el fin de llevar
control sobre las consignaciones sin
identificar quedando los valores en una
cuenta de recaudos por clasificar la cual se
afectara en el momento de la identificacion
del origen de los mismos.
Para el caso de la cuenta BBVA Corriente
(394014591): El valor del saldo en libros
(tesoreria $162,786,010) y el saldo en los
auxiliares contables o estados financieros
($162,785,994), quedando una diferencia
de $-16 valor que puede corresponder a
aproximaciones.
Para el caso de la cuenta BBVA Corriente
(394013601): El valor de $1,273,606 que
es el resultado de la diferencia existente
entre el saldo en libros (tesoreria
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$21,780,515) y el saldo en los auxiliares
contables
o
estados
financieros
($23,054,121), corresponden a valores de
cheques que al 31 de diciembre/18 fueron
expedidos pero no hablan sido cobrados,
razon por la cual en los libros de tesorerla
ya la transaccion se evidencia a dicha
fecha, no obstante lo anterior, como en la
entidad financiera no se hablan hecho
efectivos, el area financiera realizo un
movimiento contable con el fin de llevar
control sobre el cobro de dichos cheques;
es de anotarque la cuenta a la cual se llevo
dicho valor, sera afectada debidamente en
el momento de verse efectivo el cobro de
los mismos en el extracto bancario. Es de
anotar que en el mes de enero de la
presente vigencia dichos cheques fueron
cobrados, lo cual se puede evidenciar en el
extracto del mes.
Es importante tener en cuenta que bajo el
nuevo marco normativo contable el hecho
economico se debe registrar en el
momento de su origen, lo que hace que
exista la diferencia entre contabilidad y
tesorerla.
Teniendo en cuenta lo aclarado y lo descrito en
los informes de conciliacion de Tesorerla y
Contabilidad existentes (los cuales se adjuntan
a esta respuesta), se puede evidenciar que en
cada uno de estos documentos se encuentra
debidamente identificado el valor de la
diferencia enunciada con sus respectivos
soportes, lo que representa que si hubo
conciliacion de transacciones entre las dos
areas. ”
N°2
HALLAZGO
(OBSERVACION N°2) Gestion
financiera. Inconsistencia en los Actos Administrativos
Resoluciones)
41
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Con la Resolucion N° 009-2017 del 4 de enero de 2018, y la N° 010-2017 de la
misma fecha, constituyen la caja menor del Parque recreative y del Polideportivo
Sur de Envigado para el 2018 respectivamente. Dichos actos administrativos no
guardan coherencia con el consecutive de resoluciones expedidas, pues la
Resolucion N° 003 por medio de la cual se ordena un pago, tiene fecha del 09 de
enero de 2018.
Al consultar esta situacion al sujeto de control, manifiesta que, para los egresos,
el sistema permite la expedicion de Resoluciones para autorizar y ordenar los
pagos de la Entidad, generando con ello que tanto las fechas como los numeros
consecutivos de resoluciones no sean coherentes con las elaboradas
directamente por la Oficina Juridica. Adicionalmente, las resoluciones que
elabora el sistema no permiten que se detalle o justifique en sus considerandos,
los elementos que originaron el gasto.
Esta situacion fue conocida por el Consejo Directive y registrada en el Acta N° 01
de 21 de marzo de 2018 en su numeral 4 y a la fecha de esta auditoria, no se ha
implementado el corrective.
Si bien, la Ley 1437 de 2011 en sus articulos 57 y 58 permite la generacion de
dichos actos administrativos en forma electronica, estos deben asegurar la
integralidad de la informacion, situacion que no se evidencia en los documentos
evaluados. De igual forma, se incumple el articulo 2 literales e) y f) de la Ley 87
de 1993. La falta de controles en las resoluciones que se encuentran en los
egresos de la Entidad, genera confusiones en la informacion que soporta cada
egreso y que puede traer como consecuencia, desorden administrative.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

“De lo manifestado en la observacion Dada la respuesta enviada por el
anterior es menester aclarar que respecto sujeto de control, manifestando un
a la numeracion N° 009-2017 y la N° 010- error en la expedicion de las
2017 de fecha del 4 de enero de 2018, lo resoluciones, la Observacion queda
que sucedlo respecto de la anualidad de en firme, configurandose en un
dichos actos administrativo fue que por hallazgo de tipo administrative.
error en la digitacion se arrastro la vigencia_____ ________
_________
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anterior es decir un error de forma mas no
de fondo ya que como reposa en los
mismos se evidencia que el contenido reza
y da conocimiento de que se aplicara en la
vigencia 2018, por otro lado en el libro
radicador de aslgnacion numerica de
resoluciones que es de manejo y control de
la oficina asesora juridica se encuentra
total congruencia en la aslgnacion de
consecutivos, lo que signified que los
numeros de las resoluciones son de 2018.
Por otro lado, referente al tema de
numeracion de resoluciones de pago
emitidas en la tesoreria de la entidad, se
implementara una nueva manera de
asignacion de actos administrativos los
cuales contaran con consideraciones
suficientes y ajustadas a la norma sin
asignarle numero de resolucion, sin
embargo se le asignara consecutivo de
oficio, ya que desde el ano 2018 se adopto
un unico libro radicador de resoluciones
que como se menciono en el parrafo
anterior se encuentra centralizado en la
Oficina Juridica, lo que permite que no
exista
duplicidad
de
numeracion
garantizando
seguridad
juridica
y
trasparencia de la informacion. ”
HALLAZGO N°3 (OBSERVACI6n N°3) Gestion Presupuestal y financiera. Falta
de conciliacion entre las areas (pago de seguridad social)
Revisando los pages realizados por el INDER por concepto de aportes a
seguridad social, el equipo auditor evidencio que los valores pagados el 11 de
enero de 2019, segun planillas ARUS No. 38798758 y 38794269, que
corresponden al mes de diciembre de 2018 y a enero de 2019, no guardan
coherencia con las cifras registradas en contabilidad, tal como se detalla a
continuacion:
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CONCERTO

VALOR
CAUSADO

PENSION

30.845.702

SEGURIDAD SOCIAL

37.783.572

PARAFISCALES
ARP SURA

VALOR PAGADO

6.392.600
2.051.100

77.072.974
TOTAL
Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

DIFERENCIA

36.765.100
27.551.400
19.844.500
1.864.500

-5.919.398
10.232.172
-13.451.900
186.600

86.025.500

-8.952.526

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y contabilidad ya que
el saldo registrado a 31 de diciembre de 2018, por concepto de seguridad social
es de $77,072,974 y el valor pagado el 11 de enero de 2019 fue de $86,025,500,
generandose una diferencia por conciliar de $8,952,526. Valor que corresponde
al 0.3% del total de los pasivos $3,072,810,610, reflejados en los estados
contables a diciembre 31 de 2018. Incumplimiento lo establecido en el literal B y
E del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193
del 5 de mayo de 2016 expedida por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001
del 18 de diciembre de 2018 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se
debe realizar entre las areas de la entidad que generan informacion contable.
Este hecho es generado por las debilidades en los puntos de control del area que
no permiten evidenciar la debilidad y que pueden ocasionar subestimaciones o
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus
cifras.
Es importante mencionar que esta situacion se ha configurado como hallazgo en
varias vigencias y a la fecha se sigue presentando, mostrando que no se corrigen
las debilidades sehaladas por la Contraloria, incurriendo en lo sehalado en el
articulo 101 de la Ley 42 de 1993, en el cual reza “Los contralores impondran multas a
los servidores publicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado. hasta por el valor
de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a qulenes no comparezcan a las citaciones
que en forma escrita las hagan las contralorias; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo
hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u
omltan la presentacion de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revision
de sus cuentas; de cualquier manera entorpezean o impidan el cabal cumplimiento de las
funciones asignadas a las contralorias o no les suministren oportunamente las informaciones
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solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren
oportunamente o en la cuantia requerida: no adelanten las acciones tendientes a subsanar las
deficiencias sehaladas por las contralorias... '. NFT
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIRO
AUDITOR

“En esta observacion, aunque como lo En la respuesta de la controversia
menclonan ha sido repetitiva, hemos enviada por el auditado, se acepta la
tenido
dificultades
permanentes Observacion planteada por el organo
basicamente con el Software, que si bien de control, configurandose en un
es cierto nos permite liquidar las nominas, hallazgo de tipo administrative.
presenta muchas falencias para la
interface contable. A pesar de que se han Teniendo en cuenta que esta
hecho depuraciones a la fecha se tienen debilidad senalada por la Contraloria
pendientes con el proveedor nuevos no se ha corregido a la fecha, la
requerimientos que nos permitan lograr presunta incidencia sancionatoria a la
plenamente la conciliacion de estas que se hace referencia en la
cuentas y como se les expuso en su observacion, sera consolidada en la
momento tenemos un Proyecto pendiente matriz de avaluacion de gestion fiscal
de cambiar el software y esta sujeto a que en el componente de control
el Ente Central nos cumpla con la financiero plan de mejoramiento, del
trasferencia total asignada al principio de informe definitive de la auditoria
aho en donde se contempla la adquisicion regular N°10-2019.
del mismo. ”_____________________|
HALLAZGO
Wa
(OBSERVACION N°4) Gestion
Presupuestal y
financiera. Falta de conciliacion entre las areas (gasto cesantias e intereses)
Se verified el pago de cesantias e intereses sobre cesantias, con respecto a los
valores causados en la vigencia 2018 por concepto de Gasto cesantias y Gasto
intereses sobre las cesantias, encontrando una diferencia por valor de $785,115,
siendo superior el gasto en relacidn con el pago, como se muestra a continuacidn:
CONCEPTO

VALOR

Gasto cesantias
Gasto intereses cesantias
Total gasto vigencia 2018
Cesantias consignadas
Intereses cesantias pagados

236.495.394,00
27.657.014,00
264.152.408,00
228.838.974,00
26.905.238,00
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anAlisis de argumentos de contradiccion
Cesanti'as pagadas con liquidacion definitive en el 2018_______
Intereses cesantias pagados con liquidacion definitiva en el 2018
Total pagos en el vigencia 2018
Diferencia entre el gasto y el pago
Fuente: Area Financiera del INDER.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

6.872.880,00
750.201,00
263.367.293,00
785.115,00

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre nomina y
contabilidad, Incumplimiento a lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 de la
Ley 87 de 1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193 del 5 de mayo de
2016 expedida por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 18 de
diciembre de 2018 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar
entre las areas de la entidad que genera informacion contable.
Este hecho se presenta por las debilidades en los puntos de control del area, que
no permiten identificar la diferencia y que pueden ocasionar subestimaciones o
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus
cifras.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL
SUJETO VIGILADO
“Luego
de
revisadas
las cuentas
detalladas en la observacion encontramos
^ que debido a las debilidades que se
presentan en el software en donde se nos
pierde el control con las liquidaciones de
personal que se deben hacer en forma
manual. Situacion que nos genera
mayores riesgos en la etapa de cierre por
la
dificultad
para
determinar
las
obligaciones que nos afectan los Estados
Financieros por fuera de las interfaces.
Estas situaclones se ban visualizado con
' la Oficina de Sistemas y que vienen slendo
contempladas en la nueva propuesta de
mejoramiento del proveedor del Software
de nomina; al igual hay que ser mas
puntuales en la revision de estas cuentas
[\ e implementaremos la estrategla para
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
Es importante mencionar que no se
pueden desconocer los riesgos de los
procesos y procedimientos de la
entidad y por lo tanto, la Observacion
se mantiene configurandose en un
hallazgo de tipo administrative.
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ANALiSIS DE ARGUMENTOS DE contradicciOn
minimizar el riesgo y elaborar
respectlvas conciliaciones. ”

las

OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE
La evaluacion del control interno contable arrojo los siguientes resultados, los
cuales fueron verificados por este Organo de Control:
Fortalezas:
El equipo de trabajo es liderado por un profesional Contador Publico.
El INDER Envigado cuenta con un departamento financiero bien estructurado.
El personal responsable de la ejecucion del proceso tiene el perfil y las
competencias necesarias para el cumplimiento de las funciones.
El Institute tiene establecido el mapa de procesos dentro del cual se establecio
el proceso financiero, que desempena un papel importante para el
cumplimiento de los procesos misionales.
La codificacion de las cuentas se registra segun el Plan General de
Contabilidad Publica establecido en el nuevo marco normative Resolucion 533
de 2015.
Se cuenta con un espacio fisico para el archive y las funcionarias encargadas
de esta se han capacitado en gestion documental.
Debilidades:
El contenido de las notas a los estados contables no revela en forma suficiente
la informacion de tipo cualitativo y cuantitativo, ya que son muy generales, no
son lo suficiente explicativas.
La entidad no posee un Software integrado que permita mostrar una
informacion financiera confiable, presenta muchos errores en las ares de
nomina, presupuesto y contabilidad, generando reprocesos
Avances:
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La entidad para la vigencia 2018 implemento el nuevo marco normative
Resolucion 533 de 2015

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O
RESULTADOS OBTENIDOS
CRITERIO
RANGO
INADECUADO
1.0-2.0
DEFICIENTE
2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)
SATISFACTORIO
3.0 -4.0 (no incluye 3.0)
ADECUADO
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
VIGENCIA 2018
CODIGO

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

1 CONTROL INTERNO CONTABLE
1.1 ETAPA DE RECONOCI Ml ENTO
IDENTIFICACION
1.1.1
1.1.2
CLASIFICACION
REGISTRO Y AJUSTES
1.1.3
1.2 ETAPA DE REVELACION
ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES
j
1.2.1
1.2.2 AMALI SIS, INTERPRETACION Y COMUNICACIQN DE LA INFORMACIC
1.3 OTROS ELEMEMTOS DE COmRQL
1.3.1
ACC I ONES IMPLEMENTADAS

PUNTAJE
OBTENIDO
4,89
4,82
4,86
4.94
4,67
4,86

4.71

INTERPRETACION
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO

5,00

ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO

5,00

ADECUADO

De acuerdo con la aplicacion del cuestionario que corresponde a la evaluacion del
sistema de control interno contable realizada por la Contraloria Municipal al Institute
de Deportes, Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre -INDER Envigado,
se observe que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas
por la Contaduria General de la Nacion, dado lo anterior, se puede concluir que,
aunque hay componentes por mejorar, el Control Interno Contable en terminos
nerales es Adecuado.
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2.2.2 Gestion Presupuestal
El control fiscal a la ejecucion presupuestal, ademas de incluir la verificacion del
cumplimiento por parte de la entidad de las normas en materia presupuestal,
comprende como mecanismo de verificacion la adecuada utilizacion del
presupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas con tales
recursos para determinar que el INDER Envigado maneja un presupuesto de caja
acorde a la normatividad aplicable y que cuenta con mecanismos de control
adecuados para la ejecucion del presupuesto.
Los resultados del analisis que se muestra a continuacion corresponden a la
evaluacion realizada a la gestion presupuestal del INDER Envigado a 31 de
diciembre de 2018; las cifras se encuentran expresadas en pesos.
Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el factor Gestion Presupuestal es Eficiente, como consecuencia de
la calificacion de 78.6 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
continuacion:
GESTION PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido
78,6

Evaluacion presupuestal

78,6

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL
Calificacion
Eficiente
Con deficiencias

Ineficiente

Mayor de 80
puntos
Entre 50 y 79,9
puntos

Con deficiencias

De 03 49,9 puntos

Fuente: Matriz de Calificacion GAT.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Plan anualizado de caja
El INDER de Envigado mediante la Resolucion N° 266-2017 del 31 de diciembre de
2017 “Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de Caja “PAC” del Ano 2018”
adopto en todas sus partes el Plan Anual Mensualizado de Caja contando con una
apropiacion inicial de $17,407,659,924, conforme a la siguiente distribucion
mensual, asi:
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RAC Inder Envigado
X/igencia 2018
Mes

Valor Ingresos

Valor Egresos

S 183 575 271

S 183 575 271

Febrero

S 1 627.370 937

S 1 627 370 937

Marzo

S 1 627 370 937

S 1 627 370 937

Abril

S 1 627 370 937

S 1 627 370 937

Mayo
Junto

S 1 627 370 937
S 1 627 370 937

S 1 627 370 937

Julio

S 1 585 170 937

S 1 585 170 937

Agosto

Enero

S 1 627 370 937

S 1 585 170 937

S 1 585 170 937

Septiembre S 1 585 170 937

S 1 585 170 937

Octubre

S 1 585 170 937

S 1 585 170 937

S 141.375-271

S 141 375 271

Noviembre

S 2 605 1 70 949 S 2 605 170 949
Diciembre
Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

El Plan Anual Mensualizado de Caja del INDER del Municipio de Envigado no fue
ajustado conforme a las modificaciones que en el transcurso de la vigencia sufrio
el presupuesto de la Entidad.
Plan operative anual de inversiones
Por medio del Acta de Junta Directiva N°. 06 del 20 de diciembre de 2017, la junta
directiva del INDER de Envigado, aprobo el presupuesto de ingresos y gastos, el
plan de accion y el POAI para la vigencia 2018.
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. Este plan se encuentra regulado por los articulos 6° y 8° del Decreto
111 del 15 de enero de 1996.
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.
La Entidad formalize el Plan Operative Anual de Inversiones, aprobado mediante la
Resolucion N° 002-2018 del 02 de enero de 2018 “Por la cual se aprueba el Plan
de Accion y el Plan Operative Anual de Inversiones POAI del INDER Envigado para
la vigencia 2018” contando con una apropiacion inicial de $16,407,659,922 y esta
^ compuesto por los programas, subprogramas aprobados en los convenios
'^nteradministrativos N°. 04-00-09-08-149-17 por valor de $11,996,956,672 y 04-0050
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09-08-147-17 por valor de $2,460,999,999 del 09 de noviembre de 2017 suscritos
con el Municipio de Envigado, mas los recursos propios que se generaran a partir
de la venta de servicios deportivos, recreativos, y otros recursos del tabaco y el IVA
de la telefonia por valor de $1.949.703.250, tal como se relaciona a continuacion:

N°.

Envigado
:Q18
Proyecto
Convenio

fj ombre

353

354

355

356

357

359 al 370

100 Proy ecto
Funcionamienlo

Promocion de la practica del Deporte
entre los dterentes grupos
pooiacionales del Mumcipio de
En'^qacto
Fortalecirmento de la actividad tsica. la
recreacion y ludlca para la vtda sana en
el Municipro de ErNTqado
Promocion Depones desde la Pnmera
Expenencia Escotar en el MurUcipiode
Envxgado
Fortalecimiento de Ervigado como
e pc entre deponr.o
Actualc acion del Sistema de
Irrformacion para el momtoreo de las
actvidades deport vas. recreatrvas y de
eduackSn tsica del Municipio de
En-^oado
Promocion y descentralizacion del
deporte. la recreacion. el
apro/echarmento del tiempo litre en las
zonas 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 y 13 y la
o peracion e implement acion de
ludotecas comumtartas. en las zonas
2.3.6.7.8,9,11.12 y 13
Servicios deportivos y recreateos otros
Ingres os recurso tabaco y telefonia

Adiaon Otros
Serviaos

Totales

S 6 392 708 837

S 6 392 708 837

S2 545 479 665

S 2 545 479 665

S 574 586 688

S 574 586 688

S2 263 466 753

S 2 263 466 758

S 220 714 724

S 220 714 724

S2 461 000 000

S 2 461 000 000

S 1 949.703 250

S 1 949 70 3 250

$ 14.457.956.672 $ 1.949.703.250 $ 16.407.659.922

Fuente: Oficina Asesora de Planeacidn INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Las modificaciones al Plan Operative Anual de Inversiones se realizaron mediante
las siguientes resoluciones:
RESOLUCION N°

151-2018

199-2018

FECHA
03 de octubre de
2018

26 de noviembre
de 2018

TOTAL

VALOR

$2,027,598,006

$595,858,816

$2,623,456,822

Fuente: Oficina Asesora de Planeacion INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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OBSERVACIONES
“Por la cual se adicionan recursos al
Plan
Operative
Anual
de
Inversiones POAI y al Plan de
Accion para la vigencia de dos mil
dieciocho (2018)”._______________
“Por la cual se adicionan recursos al
Plan
Operative
Anual
de
Inversiones POAI y al Plan de
Accion para la vigencia de dos mil
dieciocho (2018)”.
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Al verificar las modificaciones al Plan Operativo Anual de Inversiones frente a las
adiciones presupuestales, no se encuentran diferencias indicando que estas
incorporaciones se encuentran ajustadas con la ejecucion presupuestal de la
vigencia 2018. Pero si se observe una diferencia de $1,000,000,000 en la
apropiacion inicial del POAI por valor de $16,407,659,922 frente a la apropiacion
inicial del recaudo del presupuesto de ingresos por valor de $17,407,659,922.
Ejecucion de ingresos y egresos
La Contraloria Municipal de Envigado como parte de sus procedimientos realize el
seguimiento y verificacion de la ejecucion presupuestal de ingresos y gastos,
validando las explicaciones dadas por la Entidad sobre el manejo de su
presupuesto, la rendicion de cuentas y la utilizacion de los recursos en su labor
misional procurando la eficiencia en cada una de sus actividades. Adicionalmente,
se verified que la entidad cuenta con mecanismos de control adecuados para la
elaboracidn, ejecucion y cierre del presupuesto.
Con la Resolucidn del COMFIS Municipal de Envigado N°. 8596 del 19 de diciembre
de 2017 se aprobd el presupuesto del INDER para la vigencia 2018 por la suma de
$17,407,659,922.
Mediante el Acta de la Junta Directiva N° 006 del 20 de diciembre de 2017, se
aprueba el presupuesto desagregado de Ingresos y Gastos del INDER Envigado
para la vigencia 2018. Dicho presupuesto fue aprobado por $17,407,659,922
detallados de la siguiente manera:
VALOR
$1,729,703,250
$15,677,956,672

DENOMINACION

Funcionamiento
Inversion

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

A su vez, mediante la Resolucidn N° 263-2017 del 27 de diciembre del 2017 se
aprueba el presupuesto del INDER Envigado para la vigencia 2018, incluyendo las
disposiciones generales, por $17,407,659,922.
Ejecucion de ingresos
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 fue aprobado, por un monto de
$17,407,659,922, presentando un incremento del 43,78% en comparacidn con el
presupuesto aprobado de la vigencia 2017 que fue de $9,786,445,000.
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El presupuesto del INDER Envigado esta compuesto con la estructura para los
Establecimientos publicos determinada en el Decreto reglamentario 111 de 1996.
La fuente de los ingresos esta representada en la prestacion de servicios deportivos
por facturacion directa y las transferencias municipales para la cobertura de la
recreacion y el deporte en las Instituciones Educativas y las zonas del Municipio.
El desglose del presupuesto de ingresos aprobado fue el siguiente:
CODIGO
1
11
11201
11202
12

CONCERTO
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

VALOR IMPUTADO
$17,407,659,922
$17,362,659,922
$1,684,703,250
$15.677.956.672
$45,000,000

Fuente: Direccion Administrative y Financiers INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

A continuacion, se detallan los movimientos presupuestales de manera global en el
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada:
il <fe hgresos del UDER Envigado
Vigencia 2018
Cod go

Concepto

11ngresos
11 hgrssos Corgrtes
Ventadetenesy
11201 serjoos
11202 Transferencias
12 De captai

Aprobado

Adciones

Presi^uesto
definitive)

Total Recaudado

Sa Ido por
Recaudar

Kpor
*
Ejecubdo ejecutar

S 17.407.659.922 S 1.623.456.822 S 19.031.116 J44 S 17.304509.388 $ 1 J26.2D7.356
S17 362 659 922 S 1.623 456822 S18 986116.744 S 17 254 771 411 S 1.731 345 333

90.93%

5 1 684.703.250 S 881.085 586. S 2 565 788 836 S 2 524 304 132
S41 484 704
515677 956672 5742 371236 516 420327908 5 14.730467 279 5 1689860629
5 45.000000
50
5 50137 977
5 45000.000
•5 5.137 977

98.38%
89.71%
111.42%

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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Ejecucion Presupuestal de I ngresos del INDER Envigado
S 20.000.000.000

S 18.000.000.000

S 16.000.000.000

S 14.000.000.000

$ 12.000.000.000

S 10.000.000.000

S 8.000.000.000

$ 6.000.000.000

S 4.000.000.000

S 2.000.000.000

$0
Ingresos Corrientes

■II

Venta de bienesy servfcios
■ Aptobado

■ Presupuesto defln»lvo

Transferencias

De capital

Total Recaudado

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

En el presupuesto de ingresos definitive se observe que tuvo un incremento del
9,33% frente al presupuesto aprobado, al pasar de $17,407,659,922 a
$19,031,116,744. Esto obedecio a los convenios interadministrativos que se
suscribieron durante la vigencia que contaron con una apropiacion en ceros para el
presupuesto inicial; de igual manera se adicionaron recursos por las transferencias
del convenio firmado con el Municipio de Envigado y a la transferencia por concepto
de la Ley 1289 del 2009 “Ley del Cigarrillo”.
La ejecucion de los ingresos corrientes, que corresponden a la venta de servicios
deportivos, recreativos, y de aprovechamiento del tiempo libre, alquiler de
escenarios, otros ingresos relacionados con la prestacion de servicios mediante
convenios, transferencias nacionales, departamentales y municipales, alcanzo el
N^0,88% de lo que se tenia estimado.
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Concepto

Aprobado

Trans feienaa
Muntapal
S15 457.956672
Trans feenoa
Recursce del
Tabaco
S 140 000 000
Otras
transfeeroas (IVA
tel^ria)
S80 000 000
TOTAL
S 15.677.956672

Mitiones

Ingresosdel IfPB
2018
Presupueao
Total Recaudado
definitive

Saldo por
Recaudar

S 664 049 745 S 16.122006 417 S14 468 247 568 S 1.653 758 84S

S 78 321491

S 218 321 491

S 262219711

-S 43 898 22)

s a) ooo.ooo

SO
so S 80 000 000
S 742 371.236 S 16420.327.908 $14.736467.279 $1.689.866629

%
%Por
Ejecutado Ejecutar
89,74%

1026%

120,11% -20,11%

0,00%
89,71%

0,00%
1629%

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
Ejecucion Presupuestal de Ingresos del INDER Envigado
S 18.000 000 OOO

S 16 122 006 417
S 16 000.000.000

S 15 457.956.672
S 14.468 247.568

S 14.000.000.000

$ 12.000.000 OOO

$ 10.000 OOO OOO

S 8.000 000.000

S 6 000.000.000

S 4 000.000.000

S 2.000.000.000

$ 218 321.491

S 140.000.000 $ 80.000.000

S 262.219.711

$ 80 000.000

$0

SO
Aprobado
■ Tramferencla Municipal

Presupuesto d*fnftivo
■ Transferencia Recursos delTabaco

Total Recaudado

m Otras transfcrencias (IVA tclefonla)

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Los principales ingresos para que la entidad cumpla con su cometido estatal se
derivan en gran porcentaje por los recursos transferidos por el ente territorial, que
tenia un presupuesto definitive de $16,122,006,417 a traves de convenios, con el
fin de ejecutar actividades de promocidn de actividad fisica, recreacion y deporte
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en establecimientos educativos y en las diferentes zonas del municipio; finalizando
la vigencia con un recaudo de $14,468,247,568, obteniendo una ejecucion del
89,74% de acuerdo con lo presupuestado. Segun lo anterior se observa que
quedaron pendientes de transferir por parte de la Alcaldia de Envigado la suma de
$1,653,758,849, debido a que el Ente Central no contaba con el flujo de efectivo
para transferir estos recursos en la misma vigencia, en consecuencia, a esta
situacion se dejo este valor restante como cuentas por cobrar para hacer efectivas
en la vigencia 2019.
Ejecudon Presupuestal de Ingresos del INDER Envigado
Vigencia 2018
eo
% Por
Presupuesto
Total
Saldo por
Concept©
Aprobado Adi clones
definitive Recaudado Recaudar Ejecutado Ejecutar
Rendirrientos S 25.000.000
34.53% 65.47%
SO $25,000,000 S8.632.113 S 16.367 887
Otros
ingresos
S 20.000.000
SO S 20.000.000 S 41.505.864 -S 21.505.864 207.53% -107.53%
TOTAL
S 45.000.000
SO S 45.000.000 S 50.137.977 -S SI37.977
111.42% -11.42%
Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
EjecuciOn Presupuestal de I ngresos del INDER Envigado
S 45.000.000

S 40 000.000

S 35.000.000

5 30.000.000

S 25.000.000

S 20.000 000

S 15.000.000

S 10.000.000

S 5.000.000

so

I I

Aprobado

Presupuesto definklvo

■ Rendlmientos

■ Otros Ingresos

r Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
PEtaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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For concepto de Ingresos de Capital, se perciben recursos de los rendimientos
financieros de las diferentes cuentas bancarias que manejo la Entidad durante la
vigencia 2018, tambien encontramos en este grupo el rubro de otros ingresos que
corresponden a los certificados laborales que se les cobran a los empleados y
contratistas de la Entidad, asi como tambien se encuentran el pago de sanciones e
incapacidades. En este grupo se recaudaron $50,137,977 alcanzando una Sobre
ejecucion del 11,42% del valor estimado al inicio de la vigencia.
ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA VIGENCIA
2018
RESOLUCION
N°
N°. 015-2018

N°. 063-2018

FECHA
23 de
enero de
2018

24 de abril
de 2018

CONCEPTO
Adicion
convenio
interadministrativo
N°16-10-09-08-102-17
con
firmado
la
Secretaria de Bienestar
por
Social
$317,233,600
convenio N° 16-10-09por
08-104-17
$30,444,376, convenio
N° 16-10-09-08-106-17
por $13,642,500, y
convenio 12-00-09-08127-17
por
$215.554.160.
Adicion
convenio
interadministrativo de
vigencias futuras N°.
062-2017 suscrito con
Institucion
la
Universitaria
de
Envigado
por
$32,000,000,
adicion
convenio N°. 04-00-0908-149-17 de vigencias
futuras
correspondientes a las
transferencias
municipales
$99,540,000,
y por
ultimo adicion de las
cuentas por cobrar de
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VALOR

OBSERVACIONES

$576,874,636

Solicitud presentada
al COMFIS el 19 de
enero
de
2018,
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable,
segun Acta 04 del 23
de enero de 2018.

$262,431,000

Solicitud presentada
al COMFIS el 18 de
abril
de
2018.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable,
segun Acta 15 del 19
de abril de 2018.

Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA

Municipal d€ Lnvigado
lwTf&*>CAO •RlS»tTO«OgHT)».QAJ

RESOLUCION
N°

Version: 006

FECHA

N°. 070-2018

27 de abril
de 2018

N°. 115-2018

23 de julio
de 2018

N°. 144-2018

10 de
septiembr
ede 2018

N°. 169-2018

25 de
octubre de
2018

%

CONCERTO
la vigencia 2017 por
$130.891.000.
Adicion por concepto
de la Ley 1289 del 2009
“Ley del Cigarrillo”, se
asignaron
$218,321,491 de los
cuales se proyectaron y
aprobaron
en
el
presupuesto inicial de
la
vigencia
2018
$140,000,000,
quedando
asi
por
incorporar la suma de
$78.321.491.
Adicion por incremento
en el valor del contrato
N°. ENV-11-32-243-18
con la Oficina de
Talento
Humano
y
Desarrollo
Organizacional
del
Municipio de Envigado.
Adicion realizada al
contrato N°. 04-00-0908-149-17
correspondiente a las
transferencias
municipales.

Adicion por concepto
del contrato N°. 12-09con
la
102-18
de
Secretaria
Educacion y Cultura del
Municipio de Envigado
por $29,996,100, el
convenio N°. 18-09con
la
020-18
Secretaria de Equidad
por
Genero
de
$25,327,800, con el
Liceo Frances S.A.S
por $3.000.000, adicion
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VALOR

OBSERVACIONES

$78,321,491

Solicitud presentada
al COMFIS el 20 de
abril
de
2018.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable,
segiin Acta 16 del 26
de abril de 2018.

$45,461,134

Solicitud presentada
al COMFIS el 09 de
julio
de
2018.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable,
segun Acta 24 del 12
de julio de 2018.
Solicitud presentada
al COMFIS el 05 de
septiembre de 2018.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable,
segun Acta 29 del 06
de septiembre de
2018.
Solicitud presentada
al COMFIS el 09 de
octubre de 2018 por
$58,323,900.
Solicitud presentada
al COMFIS el 22 de
octubre de 2018 por
$513,046,734.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable a
adicion
de
la
$58,323,900, segun

$1,064,509,745

$571,370,634
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N°

N°. 193-2018

Version: 006

FECHA

CONCERTO

20 de
noviembre
de 2018

al contrato N°. 04-0009-08-149-17
correspondiente a las
transferencias
municipales
por
$500,000,000,
y
adicion al contrato N°.
16-10-09-08-102-17
con la Secretaria de
Bienestar Social por
$13,046,734.
Adicion
convemo
interadministrativo No.
067-2018
con
la
Institucion Universitaria
de Envigado.

VALOR

OBSERVACIONES
Acta 34 del 23 de
octubre de 2018.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable a
la
adicion
de
$513,046,734, segiin
Acta 34 del 23 de
octubre de 2018.

$24,488,182

Solicitud presentada
al COMFIS el 14 de
noviembre de 2018.
Respuesta de parte
del COMFIS dando
concepto favorable,
segun Acta 36 del 15
de
noviembre de
2018.

$2,623,456,822

TOTAL
Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Ejecucion de egresos
El presupuesto de egresos para la vigencia 2018 fue aprobado, por el monto de
$17,407,659,922, desglosado de la siguiente manera:
CODIGO
2

21
22

CONCERTO
EGRESOS
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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VALOR IMPUTADO
DE

$17,407,659,922
$1,729,703,250
$15,677,956,672
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Dentro del detalle de los Egresos, se observa este comportamiento:

13

mm
Codqo
2 Egresos

Concepto

Aprobado

PlMUDMStO

Adiaones

definitivo
$ 17.407.659322 $ 1.621456 822 S 19.031.116.744

% por
Saldopa
S
Becutar Secutado eiecutar
S 18.140 139.567 S 890.977.177
93.32* 4.68*

Total Ejecucion

21 Gaaos de Firoownierto S' 729 703250
$2756 996 51 73250221 fi SI 477 775S14 S 254 725 431
Sl5*7T9f£e7Z $ 1 620657 656 S 17293614 52-8 S ie eg 363 753 S 635 250 775
:: 33S0Sdelr',ers«T
Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elabord: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

urn
3.555,

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elabord: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

El INDER de Envigado conto con un presupuesto definitive de $19,031,116,744, de
r los cuales se comprometieron $18,140,139,567, representado asi una ejecucion del
(^5,32%.
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En los gastos de funcionamiento se incluyen los relacionados con servicios
personales asociados a la nomina, contribuciones especiales y demas gastos
necesarios para el funcionamiento de la entidad.
Respecto al servicio de la deuda el INDER Envigado no reporta operaciones de
credito publico con corte a diciembre 31 de 2018.
En los rubros de inversion, se evaluaron las inversiones que realiza la entidad para
el cumplimiento de su objeto misional, esto es, lo correspondiente al servicio
recreative, deportivo y de aprovechamiento al tiempo libre que desde la
Administracion Municipal se giran los recursos para ser ejecutados por medio de
proyectos sociales. Estos rubros de inversion se dividen en servicios asociados a
la nomina y sus contribuciones, remuneracion de servicios tecnicos, el pago de
monitores y profesionales, el pago de servicios publicos, mantenimiento de zonas
deportivas, programas de iniciacion deportiva y los juegos escolares e
intercolegiados, entre otros.
Traslados presupuestales
En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos
los cuales fueron verificados en la estructura presupuestal y se encuentran
detallados asi:
RESOLUCION N°

FECHA

03-2018

02/01/2018

067-2018

27/04/2018

083-2018

25/05/2018

116-2018

24/07/2018

PROCEDIMIENTO
Se
trasladan
recursos
entre
diferentes rubros de inversion a
inversion.
Se trasladan recursos del rubro
gastos bancarios para el rubro
implementacion deportiva.
Se trasladan recursos de los rubros
polizas y seguros ($3,218,758),
insumos para torneos y eventos
deportivos ($6,100,000), servicios
profesionales eventos, torneos y
cert. ($3,670,000)
insumos e
implementacion escolar intercoleg.
($6,000,000) a el rubro apoyo a
deportistas elite ($18.988.758).
Se
trasladan
recursos
entre
diferentes rubros de funcionamiento
a funcionamiento y entre diferentes
rubros de inversion a inversion.
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VALOR
$12,407,447

$ 3.001.034

$ 18.988.758

$457,716,957
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RESOLUCION N°

FECHA

136-2018

30/08/2018

148-2018

26/09/2018

222-2018

11/12/2018

PROCEDIMIENTO
trasladan
recursos
entre
Se
diferentes rubros de inversion a
inversion y se realiza un traslado de
un rubro de funcionamiento a un
rubro de inversion.
Se trasladan recursos de los rubros
propaganda
publicidad
y
impresos
($700,000),
y
publicaciones ($8,687,412) a el
rubro elementos de utiles y
papeleria celebraciones especiales
($9.387.412).|

Se
trasladan
recursos
entre
diferentes rubros de funcionamiento
a funcionamiento y entre diferentes
rubros de inversion a inversion.
TOTAL TRASLADOS

VALOR

$ 75.944.667

$ 9.387.412

$ 198.664.241

$776,588,863

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Vigencias futuras
Mediante certificado del 07 de febrero de 2019, el INDER Envigado reporto que,
durante la vigencia 2018 no suscribio vigencias futuras, situacion confirmada en los
estados contables y financieros de la Entidad.
Deuda publica
Mediante certificado del 07 de febrero de 2019, el INDER Envigado reporto que, a
la fecha no contaban con deuda publica y no son sujetos con capacidad de
endeudamiento, que durante el ano 2018 no hubo convenios de desempeno
derivados de la Ley 358 de 1997, ni tampoco poseen los indicadores para la Ley
617 del 2000.
Reservas presupuestales
For medio de la Resolucion N° 245-2018 del 31 de diciembre de 2018 “For medio
de la cual se realiza el cierre presupuestal del ano 2018”, la entidad reporto los
pagos realizados a la reserva presupuestal constituida en el ano 2017 para ser
^ncelada con presupuesto del periodo 2018.
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RUBRO
I3020020
0000000

CONCERTO
Mantenimient
o Escenarios

RUT
90015521

01

5

TERCERO
Energizando
Ingenieria y
Construccio
n

PAGO

EGRESO

$38,359,951

26380
17/07/2018

TOTAL

SALDO
$0

$38.359.951

Fuente: Direccion Administrativa y Financiera INDER Envigado.
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Ademas, mediante certificado del 07 de febrero de 2019, el INDER Envigado
reporto que, no existen reservas constituidas en el presupuesto del periodo 2018,
para el presupuesto de la vigencia 2019, situacion confirmada en los estados
contables y financieros de la Entidad.
Cuentas por pagar
Mediante la Resolucion N° 245-2018 del 31 de diciembre de 2018 “Por medio de la
cual se realiza el cierre presupuestal del ano 2018”, se encuentran detalladas las
cuentas por pagar por tercero con su respective NIT, rubro presupuestal y valor, las
cuales se encuentran totalizadas por la suma de $1,870,329,124.
Cierre presupuestal
Por medio de la Resolucion N° 245-2018 del 31 de diciembre de 2018 “Por medio
de la cual se realiza el cierre presupuestal del ano 2018” la entidad reporta el
siguiente cierre presupuestal:
Ingresos recaudados:

$ 17.304.909.389

Egresos ejecutados:

$ 18.140.139.567

Deficit ejecucion presupuestal

$

63

835.230.178
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO
N°.5
(OBSERVACION N°5). Gestion
Presupuestal y
financiera. Modificaciones al Plan Anualizado de Caja de la vigencia.
Aunque el Plan Anualizado de Caja del INDER fue aprobado por acto
administrativo, el Equipo Auditor evidencio que dicho plan no fue modificado
durante el periodo evaluado. Prueba de ello es que la ejecucion de ingresos como
de egresos fue superior al PAC aprobado al inicio de la vigencia.
Lo anterior incumple lo estipulado en el articulo 73 y 74 del Decreto 111 de 1996,
y el articulo 1 del Decreto 630 de 1996 que tiene como finalidad alcanzar las metas
del plan financiero y regular los pagos mensuales como instrumento de
planificacion. Este hecho se presenta por la falta de puntos de control efectivos
en el ciclo presupuestal y que pueden acarrear desorden administrativo por la falta
de planificacion financiera.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO
VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

“La entidad en la vigencia 2018 se die a la
tarea de reallzar las actuallzaclones de
procesos y procedimientos al Interior de la
misma lo determino las situaciones crlticas,
las posibilidades de riesgo los planes de
Dado
la
aceptacion
de
la
mejoramlento a implementar y las actuacion
Observacion
y
que
tomaran
tendientes a mejorar los mismo, por lo que
acciones correctivas
esta
se
se va a incluir dentro de las actividades de
mantiene y se configura en un
los procedimientos correspondlentes al area
hallazgo de tipo administrativo.
financiera y de tesorerla la obligatoriedad, la
responsabilidad y terminos de la elaboracion
de ados administrativos y resoluciones que
den cuenta de la trazabilidad presupuestal
con relacion al PAC. ”
HALLAZGO N°.6 (OBSERVACION N° 6). Gestion Presupuestal y Financiera.
Procedimiento inadecuado en las adiciones presupuestales.
Al finalizar la revision de todos los actos administrativos que soportaron las
adiciones al presupuesto de la Entidad durante la vigencia 2018, se observe que
la suma de los recursos adicionados al final de la vigencia fue por
. j$2.623.456.822, el cual presenta una diferencia con la informacion de ejecucion
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presupuestal enviada a la Contraloria Municipal en la rendicion de la cuenta anual
consolidada. Dicho valor de adiciones es por $1,623,456,822. For lo tanto, se
presenta una diferencia de $1,000,000,000.
Al consultar esta situacion con el Area Financiera, manifesto que dicho recurso
fue adicionado al convenio interadministrativo N° 04-00-09-08-149-17 del 13 de
noviembre de 2017 con el acta de adicion N° 2 por $1,064,509,745. El Equipo
Auditor evidencia lo siguiente:
• Con el Acta N° 6 de Junta Directiva del 20 de diciembre de 2017 indica en
el numeral 5 que “...se aprueba el presupuesto en $16,407,659,922 y
$1,000,000,000 que estan
representados en
el proyecto N° 356
“Fortalecimiento de Envigado como epicentre deportivo" y un gran total de
$17,407,659,922”.
• Por medio de la Resolucion N° 6891 del 3 de septiembre de 2018, se
adiciona el contrato N° 04-00-09-08-149-17, convenio suscrito entre el
Municipio de Envigado y el INDER. Los recursos fueron distribuidos para
ejecutarse en el proyecto finalizado con el N° 353 por $64,509,745 y en el
proyecto finalizado con el codigo N° 356 por $1,000,000,000.
• En Oficio del INDER N° 0856-2 del 4 de septiembre de 2018 se solicita al
COMFIS la autorizacion de adicion por los $1,064,509,745.
• Con el Acta COMFIS N° 29 del 6 de septiembre de 2018, se autoriza la
adicion al presupuesto de ingresos y egresos por $1,064,509,745 distribuidos
asi: rubro
2240104110202023530059
$64,509,745
al
Y

rubro 2240104010202003560198 $1,000,000,000.

•

En Oficio radicado 5882-1 fechado el 10 de septiembre de 2018, la
Secretaria de Hacienda Municipal informa que el COMFIS dio concept©
favorable para la adicion de los recursos antes mencionados.

• Con la Resolucion Interna N° 144-2018 del 10 de septiembre de 2018, se
adiciona el presupuesto del INDER en $1,064,509,745.
Se observa que primero se ordena por Resolucion (03 de septiembre) la adicion
al contrato N° 04-00-09-08-149-17 y se efectua el Acta de adicion (05 de
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septiembre) del mismo ano, sin haberse cumplido el tramite de aprobacion de la
adicion por parte del COMFIS Municipal.
Adicionalmente, con el Acta N° 29 del 6 de septiembre de 2018, que autoriza la
adicion al presupuesto de ingresos y egresos por $1,064,509,745, el INDER solo
incorporo $64,509,745. Se evidencia un tramite inadecuado que genera desorden
administrative, incertidumbre en la cifra real del presupuesto y confusion en el
analisis de los movimientos presupuestales. Incumpliendo lo estipulado en los
articulos 2, 73 y 74 del Decreto 111 de 1996, el articulo 2 literales e), f) y h) de la
Ley 87 de 1993 e incurriendo en el articulo 48 numeral 26 de la Ley 734 del 2002.
ESCRITO DE CONTRADICClON DEL SUJETO
VIGILADO
“Teniendo en cuenta que el presupuesto
que apalanca la gestion del INDER Envigado
depende casi en un 90% de la transferencia
que nos realize la Administracion Central,
como Instituto debemos esperar a los
tramites internos que ellos deben igualmente
realizar y que soporten la legalizacidn de la
cuenta o convenio Interadministrativo, lo
cual limita mucho nuestro actuar y es de
especial cuidado, pues los compromisos o
actividades a desarrollar que se desprenden
del mismo implican casi siempre de la
disponibilidad y oportunidad de los recursos
presupuestales
que
ameritan
ser
previamente legalizados.

CONCLUSIONES DEL EQUIRO
AUDITOR
Es claro que el tramite adelantado por
la entidad, denota debilidades en la
elaboracion de los documentos donde
se presento la diferencia relacionada
por el Equipo Auditor. La legalizacidn
de las modificaciones presupuestales
debe estar sustentada y
ser
coherentes con los resultados finales
de ejecucidn presupuestal.

Con el analisis de los argumentos
presentados por el Sujeto de Control
mas las evidencias aportadas en la
ejecucidn de la auditoria, se desvirtua
la presunta incidencia disciplinaria de
la Observacidn, pues se evidencia un
desorden administrative al interior de la
En este caso especifico que se nos observa, Entidad y no el incumplimiento
debo aclarar que la transferencia asignada normative
de
los
principios
para el INDER Envigado en el COMFIS presupuestales.
luego de los ajustes a los tech os
presupuestales por Unidad Ejecutora del Por lo anterior, la Observacidn queda
Municipio nuestro presupuesto fue avalado en firme, configurandose en un
por $ 17.407.659.92 para la vigencia 2018 hallazgo de tipo administrative.
^[segun Resolucion N° 8596 de diciembre 19
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de 2017 y la misma cifra aprobada en el
Acuerdo Municipal AT. 044 del 28 de
noviembre de 2017.
Ahora bien, para la legalizacion del contrato
interadministrativo 04-00-09-08-149-17 con
el municipio de Envigado se pactan por
vigencia
futura 2018 la suma
de
$11.996.956.673, valor contratado por
$1.000.000.000 menos sobre el valor
asignado inicialmente, en el momento de la
firma del contrato evidenciamos
las
diferencias pero no se realizo la disminucion
presupuestal ya que se nos encontrabamos
a la espera de la legalizacion de adicion
motivo por el cual no fue incorporada de
manera
completa
segun
Oficio
del
INDER N° 0856-2 del 4 de septiembre de
2018. Situacion que ya fue socializada con
el Municipio de quien depende el recurso y
la respuesta para la legalizacion de la
transferencia, es que se hace de acuerdo a
la disponibilidad inicial de recursos con que
se cuente. ”___________________________________________________________
HALLAZGO No.7 (OBSERVACI6N N° 7). Gestion Presupuestal y Financiera.
Rendicion de Cuentas al Sistema Consolidado de Hacienda e Informacion Publica
(CHIP), de la Contaduria General de la Nacion.
Consultada la informacion reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e
Informacion Publica (CHIP) de la informacion presupuestal del afio 2018, se pudo
evidenciar que el ultimo trimestre de la vigencia evaluada no fue reportado.
En documento con radicado 2019EE0023605 del 4 de marzo de 2019, la
Contraloria General de la Republica autoriza la reapertura de la categoria
presupuestal de la plataforma CHIP correspondiente al cuarto trimestre de
2018. La fecha maxima para ingresar dicha informacion vence el 29 de marzo de
los corrientes y advierte sobre el incumplimiento de la obligacion en los plazos
establecidos.
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La falta de esta rendicion no permitio que el Equipo Auditor realizara el cruce de
informacion reportada a la Contralorla Municipal con la reportada a las demas
entidades de superior jerarquia. Este hecho incumple lo senalado en el articulo
17 de la Resolucion Organica N° 07 del 9 de junio de 2016 de la Contralorla
General de la Republica y el considerando N° 12 de la Resolucion N° 021 del 25
de febrero de 2014 de la Contralorla Municipal de Envigado. Lo anterior generado
por las deficiencias en los puntos de control en el area financiera que no permite
informacion oportuna para su rendicion, ocasionando posibles sanciones por
incumplimientos de ley.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO
VIGILADO

“Segun como se expresa en la observacion
del equipo auditor, posterior a la autorizacion
suministrada por la CGR para la apertura de
la plataforma, se realize el debido cargue de
los formularies con la informacion requerida
segun las especificaciones de la entidad, el
21 de marzo quedando en estado aceptado,
lo cual se puede evidenciar con el soporte
que se adjunta.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
Dada
la
aceptacion
de la
Observacion y el cargue de la
informacion en el sitio web de la
Contraloria
General
de la
Republica,
se
advierte
que
independiente del envio de la
informacion, la entidad del orden
nacional podria iniciar el tramite de
sanciones para el INDER por el
envio
extemporaneo
de la
informacion.

Por lo tanto, con el fin de evitar que
el hecho se repita, la Observacion
se mantiene y se configura en un
hallazgo de tipo administrative.
HALLAZGO No.8 (OBSERVACION N° 8). Gestion Presupuestal y Financiera.
Austeridad en el gasto publico.
sitio
Verificado
el
web http://www.qruposanbenito.com.co/INDERenviqado.qov.co/documentos/con
trol-interno/2018/informe-de-austeridad-v-eficiencia-en-el-qasto-publico-primertrimestre-de-2018.pdf, el Equipo Auditor evidencia que solo fue publicado el
Informe de Austeridad y Eficiencia en el gasto publico del primer trimestre del
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2018. Esta situacion impide un analisis sobre la evolucion de los gastos
sometidos a politica de austeridad, de acuerdo con lo establecido en el articulo
22 del Decreto N° 1737 de 1998, modificado por el articulo 1 del Decreto 984 del
14 de mayo de 2012, el articulo 2.8.4.1.1 y siguientes del Decreto 1068 de 2015
y la Directiva Presidencial del 09 de noviembre de 2018.
Lo anterior debido a la falta de controles que no permiten identificar la informacion
que debe generarse en forma trimestral y que puede ocasionar incumplimientos
normativos y sus posibles sanciones.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO
VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

“La oficina de control interno viene
desarrollando las acciones tendientes al
mejoramiento y adopcion de la austeridad y
eficiencia del gasto publico el cual entre
otras actuaciones esta estableciendo
cronograma que se ajusta a las exigencias y
normatividad vigente, se requiere hacer
menclon que el cargo de la Jefe de Oficina
de Control interno estuvo vacante entre los
meses de Junio y Julio, de la misma vigencia
lo que no permitio una continuidad a la labor
de dicha oficina, sin embargo para el ultimo
trimestre del a no 2018, fue rendido el
in forme por la actual funcionaria que ostenta
dicho cargo durante la finalizacion de la
auditorla financiera; con ello no solo se
quiere decir de que se implementaran
controles mas rigurosos respecto de las
obligaciones de hacer asi como de publicar
los mismo, sino que tambien como ya se
cuenta con un personal adicional que
colaborara con dichas funciones se podra
hacer entonces un mejor acompahamiento
en el proceso y propender por el
cumplimiento a cab alidad del plan de accion
trazado para esta oficina en la actual

En virtud que el auditado acepta la
Observacion, esta se configura en
un
hallazgo
de
tipo
administrative.
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anAlisis de argumentos de contradicciOn
vigencia y que fue aprobado por la gerencia
del INDER Envigado."
HALLAZGO No.9 (OBSERVACION N° 9). Gestion Presupuestal y Financiera.
Pago de horas extras, dominicales y festivos.
El equipo auditor realize conciliacion con las areas de presupuesto, nomina y
contabilidad encontrando una diferencia de $12,830,844 entre presupuesto y
contabilidad y de $6,604,812, de nomina con respecto a contabilidad como se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
NOMBRE
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
HORAS EXTRAS ORDINARIA
HORA EXTRA DOMINICALES Y FESTIVAS
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS GPS
550502
HORAS EXTRAS ORDINARIAS
55050201
HORA EXTRA DOMINICAL Y FESTIVA GPS
55050202
TOTAL GASTO HORAS EXTRAS Y DOMINICALES
NOMBRE
RUBRO
Funcionamiento horas extras y festivos
21602010101100102
Horas extra y recargos personal de portes y
22601140101353008
administrative
Horas extra y recargos personal IE
22601200101355175
Parquesito horas extras y recargo CIFD
22601310101354079
Parquesito horas extras y recargos personal
22601510101354098
administrative en recreacion
Parquesito horas extras y
22601520101354117
recargos administrativo operarios en recreacion
Horas extras y recargos auxiliar de
22601730101353045
mantenimiento
Parquesito horas extras y recargos personal
22601910100354136
mantenimiento
TOTAL EJECUCION EN EGRESOS DE HORAS EXTRAS
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD
TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS INFORMADAS POR NOMINA
DIFERENCIA DE NOMINA CON CONTABILIDAD
CODIGO

510103
51010301
51010302

VALOR

651.
297.
384.

63.381.
58.495.
4.885.
64.032.

449.
14.384.
10.045.
981.
6.725.

9.361.
5.642

3.613.
51.202.
12.830.
70.637
6.604.

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre presupuesto, nomina y
contabilidad, Incumplimiento lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 de la
^ Ley 87 de 1993, la Resolucion 357 de 2008, Resolucion 193 del 5 de mayo de
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2016 expedida por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 18 de
diciembre de 2018 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar
entre las areas de la entidad que generan informacion contable.
Este hecho se presenta por las debilidades en los puntos de control del area, que
no permiten identificar la diferencia y que pueden ocasionar subestimaciones o
sobrestimaciones de los Estados Financieros, generando incertidumbre en sus
cifras.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO
VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIRO
AUDITOR

“Al realizar se pudo constatar que
efectivamente existen algunas diferencias
de
conciliacion
por
problemas
de
parametrizacion contable, se tomaron
medidas generates de apoyo a la gestion
presupuestal
y
contable
con
el
acompanamiento de una profesional del
area contable que acompane el proceso y se
pueda realizar un buen analisis financiero y
contable a cada una de las cuentas que
conforman los Estados Financieros. ”

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

2.2.3 Gestion Financiera
La Contraloria Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada
conceptua que la opinion de la Gestion Financiera es Con Deficiencias, como
consecuencia de la calificacion de 77.3 puntos, resultante de ponderar la variable
que se relaciona a continuacion:
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GESTION FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido
77,3

Evaluacion Indicadores

77,3

TOTAL GESTION FINANCIERA
Calificacibn
Mayor de 80
puntoa
Con deficiencias
neficiente

Entre 50 y 79,9
puntos

Con deficiencias

De 0 a 49,9 puntos

Fuente: Matriz de Calificacion GAT.
Elaboro Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Indicadores Financieros Estados Contables
El analisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
economico con el proposito de evaluar el desempeno financiero y operacional de la
entidad, asi mismo, para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de
los administradores, inversionistas, acreedores y los demas terceros interesados
en la entidad contable publica.
Los valores tornados para el analisis de los indicadores financieros fueron extraidos
de los estados contables rendidos por la entidad a la Contaduria General de la
Nacion, asi:
VALOR VIGENCIA 2018

CONCERTO

3.061.633.584
21.748.586.634
24.810.220.218

Activo Corriente
Activo no Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente

1.756.900.319
1.315.910.291
3.072.810.610
21.737.409.608
19.158.762.886

Pasivo no Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
Utilidad bruta en ventas
Utilidad 6 Perdida Operativa
Utilidad o Perdida Neta

-347.887.906
-284.727.187
19.226.543.389
0
19.506.650.792

Ingresos
Costos
Gastos
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CONCERTO

VALOR VIGENCIA 2018

Ventas Netas

19.158.762.886

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

Liquidez o solvencia
Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obligaciones contraidas a corto plazo; cuanto mas alto sea el cociente, mayores
seran las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.
CONCERTO
Razon corriente
INDICADOR
Active Corriente / Pasivo Corriente
Vigencia 2018
1.7
CONCERTO
Capital de trabajo
INDICADOR
Activo Corriente - Pasivo Corriente
Vigencia 2018
1.304.733.265
CONCERTO
Solidez
INDICADOR
Activo Total / Pasivo Total
Vigencia 2018
8.1

El INDER, para la vigencia 2018
arrojb una razon corriente de 1.7,
significa que por cada peso que el
Institute adeuda en el corto plazo
comprometiendo
los
activos
circulantes; cuenta 1.7 pesos para
respaldar
las
obligaciones
contraidas en el corto plazo.
El INDER despues de cancelar
sus Pasivos a corto plazo para la
vigencia
2018
cuenta
con
$1,304,733,265 como capital de
trabajo, es decir que si el INDER
tuviera que cancelar sus pasivos
de corto plazo de inmediato,
cuenta con el efectivo y otros
activos corrientes para ello.
El INDER dispone de 8.1 veces en
su activo total para cubrir el total
de sus pasivos (obligaciones).
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Endeudamiento o cobertura
Estos miden el grade y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la empresa. Asimismo, tratan de establecer el riesgo que incurren
los acreedores, los duenos y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.
CONCERTO
Endeudamiento total
INDICADOR
(Pasivo Total / Activo Total) x 100
Vigencia 2018
12.4%

indicador
refleja
el
Este
porcentaje de endeudamiento
total con respecto al total de los
activos de la empresa, es decir,
que por cada $1 que el INDER
tiene en activos, 12.4 centavos
corresponde a obligaciones, lo
que indica que la Entidad, del
100% de sus activos, tiene un
endeudamiento del 12.4%.

Rentabilidad
Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administracion de la empresa para controlar los costos y gastos, y, de esta manera
convertir ventas en utilidades.
Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de resultados integral
elaborado por el Equipo Auditor para el periodo 2018.
CONCERTO
Margen operacional de utilidad
INDICADOR
(Perdida Operacional / Ventas Netas) * 100

Este indicador nos muestra que el
INDER, durante el periodo 2018,
genero
perdida
operacional,
situacion,
que
contribuyo
a
generar un margen operacional
con deficit del -1.8%.

Vigencia 2018

-1.8%
Este indicador nos muestra que
las ventas del INDER Envigado.
para el periodo 2018, genero un

CONCERTO
Margen Neto de Utilidad
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margen neto de utilidad negative
del-1.5%.

INDICADOR
(Perdida Neta / Ventas Netas) * 100
Vigencia 2018

-1.5%
El INDER no se encuentra en
punto de equilibrio, es decir, no
esta en el momento economico
donde se produce un equilibrio
entre los ingresos, los costos y
gastos totales. Esta en un 0.99%,
suman
los
ingresos
$19,226,543,389 y los gastos $
19.506.650.792.

CONCERTO
Punto de Equilibrio
INDICADOR
Ingresos / (Costos + Gastos)
Vigencia 2018
0.99%

Luego del analisis practicado a los indicadores financieros del INDER Envigado, la
Institucion muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con el flujo
de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con sus proveedores a
corto plazo, asi mismo, presenta solidez, ya que dispone de $8.1 pesos, para cubrir
cada $1 del total de las obligaciones. Igualmente, cuenta con capital de trabajo, es
decir, si la Institucion tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato,
cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello, el INDER permanece
constante tanto en el corto como en el largo plazo.
En cuanto a rentabilidad, el INDER, durante el period© 2018 no fue rentable
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la
prestacion de servicios de deporte y actividades anexas a su objeto social, dado
que genero Perdida operativa por $-347,387,906 y neta por $-284,727,187,
Del 100% de los activos que el INDER tiene presenta un endeudamiento del 12.4%,
significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que el
INDER tiene en activos, 12.4 centavos corresponden a obligaciones,
En conclusion, el INDER, de acuerdo con los indicadores financieros para el
periodo 2018, reflejo liquidez en el corto y largo plazo, bajo nivel de endeudamiento,
pero no alcanzo el punto de equilibrio, en cuanto a rentabilidad, la entidad genero
perdida.
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Indicadores Financieros Presupuestales
Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los
siguientes:
NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
$17,304,909,388
$19.031.116.744

EJECUCION DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

90.93%

Se evidencia que en el transcurso de la vigencia 2018 la Entidad alcanzo una
ejecucion del 90,93%, de su presupuesto definitive, demostrando asi un eficiente
recaudo para lograr el cumplimiento de sus metas.
NIVEL DE EJECUCI6N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
$18,140,139,567
$19.031.116.744

EJECUCION DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS

95.32%

Durante la vigencia, El INDER de Envigado ejecuto el 95,32% de los gastos
presupuestados, mostrando de esta manera una ejecucion superior a los ingresos
recaudados finalizando el periodo con un Deficit presupuestal.
NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
EJECUCION DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS

$1,477,775,814
$18,140,139,567

=

8.15%

Los gastos de funcionamiento del INDER de Envigado representaron el 8.15% del
total de los egresos de la entidad durante la vigencia 2018.
NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
EJECUCION DE GASTOS DE
INVERSION
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE
MEGRESOS

=
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$16,662,363,753
$18,140,139,567

91.85%

Codigo: CF-F-003

Contrafona
Muni: pai d*r Ert'ng&io

INFORME DE AUDITORIA

twTtcKiCAp • Rum ro ■ Ohhtiviqa?

Version: 006

Los gastos de inversion en la vigencia auditada correspondieron al 91.85% del total
de gastos de la Entidad; demostrando asi una importante inversion social.
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3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

HALLAZGOS DE AUDITORIA

HALLAZGO No.1
(OBSERVACION No.1) Gestion
Presupuestal y financiera. Falta de
conciliacion entre las areas.
Bancos: El INDER para el cierre de la
vigencia 2018, contaba con 5 cuentas
bancarias, de las cuales 3 se
encuentran registradas en cuentas de
ahorros y 2 en cuenta corriente.
El Equipo Auditor realizo conciliacion
entre el saldo registrado en la
contabilidad del INDER en la cuenta
depositos en instituciones financieras
y las
conciliaciones
bancarias
realizadas a 31 de diciembre de 2018,
encontrando
una
diferencia
de
$4,310,258,58, la cual representa una
sobreestimacion del 0.02% sobre el total
de
la
de los
activos
entidad $24,810,220,218, reflejados en
los estados contables a diciembre 31 de
2018. .
HALLAZGO
N°02
(OBSERVACI6N No.2) Gestion
Presupuestal y
financiera. Inconsistencia
en
los
Actos Administrativos (Consecutivos de
Resoluciones)

I

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P F S CUANTIA $

Criterio: Literal b y e del
Articulo 2 de la Ley 87 de
1993, la Resolucion 357 de
2008, Resolucion 193 del 5
de mayo de 2016 expedidas
por CGN y el numeral 1.2.2
del Instructive N° 001 del 18
de diciembre de 2018 de la
CGN.
Este
hecho se
Causa:
presenta por las debilidades
en los puntos de control del
area,
que
no
permiten X
identificar la diferencia.
Efecto: Se pueden ocasionar
subestimaciones
o
sobrestimaciones
de
los
Estados
Financieros,
generando incertidumbre en
sus cifras.

Criterio: Ley 1437 de 2011 en
sus articulos 57 y 58 y
Articulo 2 literales e) y f) de la
Ley 87 de 1993
X
Causa: La falta de controles
en las resoluciones que se
encuentran en los egresos de
la Entidad
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P F S

Con la Resolucion N° 009-2017 del 4 de
enero de 2018, y la N° 010-2017 de la
misma fecha, constituyen la caja menor
del Parque recreativo y del Polideportivo
Sur de Envigado para el 2018
respectivamente.
Dichos
actos
administrativos no guardan coherencia
con el consecutivo de resoluciones
expedidas, pues la Resolucion N° 003
por medio de la cual se ordena un pago,
tiene fecha del 09 de enero de 2018.
Al consultar esta situacion al sujeto de
control, manifiesta que, para los
egresos,
el
sistema
permite
la
expedicion de Resoluciones para
autorizar y ordenar los pages de la
Entidad, generando con ello que tanto
las
fechas
como
los
numeros
consecutivos de resoluciones no sean
coherentes
con
las
elaboradas
directamente
por
la
Oficina
Juridica.
Adicionalmente,
las
resoluciones que elabora el sistema no
permite que se detalle o justifique en sus
considerandos, los elementos que
originaron el gasto.

Efecto: genera confusiones
en la informacion que soporta
cada egreso y que puede
traer como consecuencia,
desorden administrative.

HALLAZGO
No.3
(OBSERVACI6N N°03). Gestion
Presupuestal y financiera. Falta de
conciliacion entre las areas (pago de
seguridad social)

Criterio: Literal B y E del
Articulo 2 de la Ley 87 de
1993, la Resolucion 357 de
2008, Resolucion 193 del 5
X
de mayo de 2016 expedida
por CGN y el numeral 1.2.2
Revisando los pagos realizados por el del Instructive N° 001 del 18
INDER por concepto de aportes a de diciembre de 2018 de la
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P F S CUANTIA $

seguridad social, el equipo auditor CGN.
evidencio que los valores pagados el 11
de enero de 2019, segun planillas ARUS
No. 38798758 y 38794269, que
corresponden al mes de diciembre de
2018 y a enero de 2019, no guardan
coherencia con las cifras registradas en
contabilidad
Causa:
Este
hecho es
Lo anterior, demuestra la falta de generado por las debilidades
conciliacion entre nomina y contabilidad en los puntos de control del
ya que el saldo registrado a 31 de area
que
no
permiten
diciembre de 2018, por concepto de evidenciar la debilidad.
seguridad social es de $77,072,974 y el
valor pagado el 11 de enero de 2019 fue Efecto:
Ocasiona
de $86,025,500, generandose una subestimaciones
o
diferencia por conciliar de $8,952,526. sobrestimaciones
de
los
Valor que corresponde al 0.3% del total Estados
Financieros,
los
pasivos
$3,072,810,610, generando incertidumbre en
de
reflejados en los estados contables a sus cifras.
diciembre 31 de 2018.
No.4
HALLAZGO
(OBSERVACION N°04). Gestion
Presupuestal y financiera. Falta de
conciliacion entre las areas (gasto
cesantias e intereses)
Se verified el pago de cesantias e
intereses sobre cesantias, con respecto
a los valores causados en la vigencia
2018 por concepto de Gasto cesantias y
Gasto intereses sobre las cesantias,
encontrando una diferencia por valor de
$785,115, siendo superior el gasto en
^vrelacidn con el pago.

Criterio: Literal B y E del
Articulo 2 de la Ley 87 de
1993, la Resolucion 357 de
2008, Resolucion 193 del 5
de mayo de 2016 expedida
por CGN y el numeral 1.2.2
del Instructive N° 001 del 18
X
de diciembre de 2018 de la
CGN.
Causa:
Este
hecho
se
presenta por las debilidades
en los puntos de control del
area,
que
no
permiten
identificar la diferencia.
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P F S CUANTIA $

Lo anterior, demuestra la falta de Efecto:
ocasiona
conciliacion entre nomina y contabilidad. subestimaciones
o
sobrestimaciones
de
los
Estados
Financieros,
generando incertidumbre en
sus cifras.
HALLAZGO
No.5
(OBSERVACION N°05). Gestion
Criterio: Articulo 73 y 74 del
Presupuestal y
Decreto 111 de 1996, y el
financiera.
Modificaciones al Plan articulo 1 del Decreto 630 de
Anualizado de Caja de la vigencia.
1996.
Aunque el Plan Anualizado de Caja del
INDER
fue
aprobado
por
acto
administrative,
el
Equipo Auditor
evidencio que dicho plan no fue
modificado
durante
el
periodo
evaluado. Prueba de ello es que la
ejecucion de ingresos como de egresos
fue superior al PAG aprobado al inicio
de la vigencia.

HALLAZGO
No.6
(OBSERVACION N° 6).
Gestion
Presupuestal
y
Financiera.
Procedimiento inadecuado en
las
adiciones presupuestales.

Causa: Falta de puntos de
control efectivos en el ciclo
X
presupuestal.
Efecto:
Pueden
acarrear
desorden administrative por
la falta de planificacion
financiera.

Criterio: Articulos 2, 73 y 74
del Decreto 111 de 1996, el
articulo 2 literales e), f) y
h) de la Ley 87 de 1993.

Causa: Se evidencia un
Al finalizar la revision de todos los actos tramite inadecuado.
X
administrativos
que
soportaron las
adiciones al presupuesto de la Entidad
durante la vigencia 2018, se observe Efecto:
Desorden
que
la
suma
de los
recursos administrative, incertidumbre
adicionados al final de la vigencia fue en
la
cifra
real
del
por $2,623,456,822, el cual presenta presupuesto y confusion en
una diferencia con la informacion de
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ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

ejecucion presupuestal enviada a la el analisis de los movimientos
Contraloria Municipal en la rendicion de presupuestales.
la cuenta anual consolidada. Dicho
valor
de
adiciones
es
por
$1,623,456,822.
Por lo tanto, se
presenta
una
diferencia
de
$1,000,000,000.
Al consultar esta situacion con el Area
Financiera, manifesto que dicho recurso
convemo
adicionado
al
fue
interadministrativo N° 04-00-09-08-14917 del 13 de noviembre de 2017 con el
por
adicion N° 2
acta
de
$1,064,509,745.
El Equipo Auditor
evidencia lo siguiente:
• Con el Acta N° 6 de Junta
Directiva del
20
de
diciembre
de 2017 indica en el numeral 5 que
“...se
aprueba el
presupuesto
en $16,407,659,922
V
$1,000,000,000
que
estan
representados en el proyecto N° 356
“Fortalecimiento de Envigado como
epicentre deportivo” y un gran total
de $17,407,659,922".

%

• Por
medio
de
la
Resolucion N° 6891
del
3
de
septiembre de 2018, se adiciona el
contrato N° 04-00-09-08-149-17,
convenio suscrito entre el Municipio
de Envigado y el INDER. Los
recursos fueron distribuidos para
ejecutarse en el proyecto finalizado
con el N° 353 por $64.509.745 y en
82

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P F S CUANTIA $

Codigo: CF-F-003
Muruapai de Enuigado

INFORME DE AUDITORIA
Version: 006

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

el proyecto finalizado con el
codigo N° 356 por $1,000,000,000.
. En Oficio del INDER N° 0856-2
del 4 de septiembre de 2018 se
solicita al COMFIS la autorizacion de
adicion por los $1,064,509,745.
. Con el Acta COMFIS N° 29 del 6
de septiembre de 2018, se autoriza
la adicion al presupuesto de ingresos
y egresos por $1,064,509,745
distribuidos
asi: rubro
2240104110202023530059
$64,509,745
al
y
rubro 2240104010202003560198
$1,000,000,000.
• En
Oficio
radicado
58821 fechado el 10 de septiembre de
2018, la Secretaria de Hacienda
Municipal informa que el COMFIS
dio concepto favorable para la
adicion
de los
recursos
antes
mencionados.
• Con
la
Resolucion
Interna N° 144-2018 del 10 de
septiembre de2018, se adiciona el
presupuesto
del
INDER
en
$1,064,509,745.
Se observa que primero se ordena por
Resolucion (03 de septiembre) la
adicion al contrato N° 04-00-09-08-14917 y se efectua el Acta de adicion (05 de
septiembre) del mismo ano, sin haberse
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CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P F S CUANTIA $

Codigo: CF-F-003
MUoiilpi! de Er»/iga3o

INFORME DE AUDITORIA
Version: 006

IXT<CHtCAO-«CtMTQ.OM)iT|ViOA3

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A D P | F | S I CUANTIA $

cumplido el tramite de aprobacion de la
adicion
por
parte
del
COMFIS
Municipal.
Adicionalmente, con el Acta N° 29 del 6
de septiembre de 2018, que autoriza la
adicion al presupuesto de ingresos y
egresos por $1,064,509,745, el INDER
solo incorporo $64.509.745.
No.7
HALLAZGO
(OBSERVAClON N- 7). Gestion Presup
uestal y Financiera. Rendicion de
Cuentas al Sistema Consolidado de
Hacienda e Informacion Publica (CHIP),
de la Contaduria General de la Nacion.
Consultada la informacion reportada en
el Sistema Consolidador de Hacienda e
Informacion Publica (CHIP) de la
informacion presupuestal del ano 2018,
se pudo evidenciar que el ultimo
trimestre de la vigencia evaluada no fue
reportado.
con
radicado
En
documento
2019EE0023605 del 4 de marzo de
2019, la Contraloria General de la
Republica autoriza la reapertura de la
categoria presupuestal de la plataforma
CHIP
correspondiente
al
cuarto
trimestre de 2018. La fecha maxima
para ingresar dicha informacion vence el
29 de marzo de los corrientes y advierte
sobre el incumplimiento de la obligacion
en los plazos establecidos.

Criterio: Articulo 17 de la
Resolucion Organica N° 07
del 9 de junio de 2016 de la
Contraloria General de la
el
Republica
Y
considerando N° 12 de la
Resolucion N° 021 del 25 de
febrero de 2014
Causa: Deficiencias en los
puntos de control en el area
financiera

X

permite
Efecto:
no
informacion oportuna para su
ocasionando
rendicion
posibles
sanciones
por
incumplimientos de ley

%
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HALLAZGO
No.8 Criterio: Artlculo 22 del
(OBSERVACION N° 8).
Gestion Decreto N° 1737 de 1998,
Presupuestal y Financiera. Austeridad modificado por el articulo 1
en el gasto publico.
del Decreto 984 del 14 de
mayo de 2012, el articulo
Verificado
el
sitio 2.8.4.1.1 y siguientes del
web http://www.qruposanbenito.com.co Decreto 1068 de 2015 y la
/INDERenviqado.qov.co/documentos/c Directiva Presidencial del 09
ontrol-interno/2018/informe-dede noviembre de 2018
austeridad-v-eficiencia-en-el-qastoCausa: Falta de controles
publico-primer-trimestre-de-2018.pdf, el que no permiten identificar la X
Equipo Auditor evidencia que solo fue informacion
que
debe
publicado el Informe de Austeridad y generarse en forma trimestral
Eficiencia en el gasto publico del primer
trimestre del 2018. Esta situacion
impide un analisis sobre la evolucion de
Efecto:
ocasionar
los gastos sometidos a politica de
incumplimientos normativos y
austeridad.
sus posibles sanciones

HALLAZGO
No.9
Gestion
(OBSERVACION N° 9).
Presupuestal y Financiera. Pago de
horas extras, dominicales y festivos
El equipo auditor realize conciliacion
con las areas de presupuesto, nomina y
contabilidad
encontrando
una
diferencia de $12,830,844
entre
presupuesto y contabilidad y de
$6,604,812, de nomina con respecto a
contabilidad.

Criterio: Literal B y E del
Articulo 2 de la Ley 87 de
1993, la Resolucion 357 de
2008, Resolucion 193 del 5
de mayo de 2016 expedida
por CGN y el numeral 1.2.2
del Instructive N° 001 del 18 X
de diciembre de 2018 de la
CGN
Causa:
Este
hecho se
presenta por las debilidades
en los puntos de control del
area.
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Efecto:
ocasionar
o
subestimaciones
sobrestimaciones
de
los
Estados
Financieros,
generando incertidumbre en
sus cifras.
TOTAL HALLAZGOS

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO
Auditor Fiscal
Coordinador de la Ajuditoria, n

si

EXAI
Auditor Fiscal

1AM ONTOYA

SEBASTIAN SANTA MESA
Auditor Fiscal

VoBo.
(

XIOMAHA MURIEL GRAJALES
Subcontralora (E)
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

FECHA DE LA EVALUACION

AA

MM

DD

Entidad OAuditada:
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.
PERSONALES
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

B

A

R

M
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EVALUACION
SATISFACCION DEL
CLIENTE SUJETO DE
CONTROL

PERSONALES
8.

La imagen que se tiene de la contraloria es

9.

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones

B
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