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Mwnicipaide Envigado

Envigado, 8 de junio de 2020

Doctor
BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal de Envigado
Ciudad

Asunto: Envio de informe definitive - Auditoria especial No. 11-2020
Cordial saludo,
La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en
el artfculo 272, concordantes con los articulos 267 y 268 Constitucionales, la Ley
42 de 1993 y el Decreto Ley 403 de 2020, realize Auditoria Gubernamental en
modalidad especial, para evaluar la gestion fiscal en el componente control
financiero para la vigencia 2019.
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 2012), la cual establece la Matriz de Evaluacion de la
Gestion Fiscal como herramienta para calificar el grade de cumplimiento de las
actividades del Ente Territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo
anterior, se busca la evaluacion integral de los componentes y factores de interes,
asi como una mayor objetividad en la calificacion de los mismos.
En este informe definitive se consignan los resultados de dicha revision, para lo
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que
fundamenta la opinion y los conceptos expresados en este.
De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron tres (3) hallazgos
administrativos.
Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Municipio de Envigado, un plan
de mejoramiento suscrito por los lideres de los procesos auditados, la Oficina de
Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un termino de
ocho (8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Es
de anotar, que el seguimiento y verificacion de cumplimiento a dicho plan
corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad.
Direccidn. Calle 38 A Sur #43-36
PBX.3394050
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co
Envigado - Colombia
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Muniapalde Envigado

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algun momentcr
debera comunicarse oportunamente al 6rgano de Control Fiscal.
Adicional al informe, se anexa la encuesta de "satisfaccidn del cliente sujeto de
controf\ para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la
Contralorla Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que
ofrece el Ente Fiscalizador.
El Equipo Auditor resalta la colaboracion, atencion y disposicidn recibida por parte
de los funcionarios de la Entidad durante la ejecucidn de esta auditorla.
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1.

CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 8 de junio de 2020

Doctor
BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal de Envigado
Ciudad
Asunto: Carta de conclusiones
La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por el articulo 267 de la Constitucidn Politica de Colombia, practice Auditoria
Gubernamental en modalidad Especial al Municipio de Envigado para la vigencia
2019, a traves de la evaluacion de los principles de economia, eficiencia y eficacia
referidos al control de gestion y control financiero.
Dicho ejercicio fue realizado bajo la modalidad de trabajo en casa, de acuerdo con
los parametros establecidos en las Resoluciones y Circulares expedidas para el
efecto, donde se establecen directrices para esta modalidad y las cuales se
encuentran publicadas en la pagina del Ente de Control.
La informaclon financiera fue preparada bajo la responsabllidad de la
administracion del Municipio de Envigado, es funcion de la Contraloria Municipal de
Envigado expresar una opinion sobre la razonabilidad de los estados contables,
conceptuar sobre la gestion financiera y presupuestal y verificar si, entre ellos,
existe la debida concordancia.
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.
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Para la realizacion de la auditorla se aplico la metodologia construida por la
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, denominada Guia de
Audltoria Territorial (GAT 2012), la cual establece la Matriz de Evaluacion de la
Gestion Fiscal como herramienta para calificar el grade de cumplimiento de las
actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior,
se busca la evaluacion integral de los componentes y factores de interes, asi como
una mayor objetividad en la calificacion de los mismos.
La auditoria incluyo el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones
legates; los estudios y analisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archives de la Contraloria Municipal
de Envigado,
Limitaciones durante el ejercicio auditor;
En el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que incidieran en los
resultados del Equipo Auditor,

1.1. CONCERTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO
La revision se enmarco en el cumplimiento de los principles 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 Contadora Publica, comprende, entre otras cosas, el examen con
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos
y las correspondientes revelaciones en los estados contables. Ademas, incluye el
analisis de los principios, normas y tecnicas de contabilidad publica utiiizados y de
las estimaciones hechas por la administracion de la entidad, asi como la evaluacion
de los estados contables financieros en conjunto. Considero que las conclusiones
de las pruebas que realice proporcionan una base confiable para fundamentar el
dictamen que expreso mas adelante.
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Opinion sobre los estados contables:
En mi opinion, los estados contables del Municipio de Envigado, presentan
razonablemente la situacion financiera, en sus aspectos mas significativos, para
el ano terminado el 31 de diciembre de 2019, y los resultados del ejercicio
economico del ano terminado en la misma fecha.
Basado en el alcance de la auditorla, conceptuo que la contabilidad del Municipio
de Envigado, se lleva de acuerdo con el nuevo marco normative para Entidades de
Gobierno, en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los
requerimientos establecidos y exigidos por la Contadurla General de la Nacion. La
Informacion contenida en las declaraciones de aportes al SIstema de Segurldad
Social Integral, ban sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo
concerniente a las obligaciones tributaries.

Se emite dictamen Sin Salvedad o Limpio con base en el siguiente resultado;
ESTA DOS COVTABLES
PunQii« Atribgidd

VARIABLES A EVALUAfT

4051772726.0

Tolal ir)Mr«isl«riCia9 $ (miliofias)

0.2%

ndiCe de inconsieterclas (S)
CAUPICACI6N ESTADOS CONTABLES
CalincAcidn
<■2%
Icon

>10%
lAbstenciOn

Fuente; Matriz de calificacion GAT
Elabord: Equipo auditor

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 Contraloria Municipal al
Municipio de Envigado, se observe que la contabilidad cumple con los lineamientos
y directrices exigidas por la Contadurla General de la Nacion. Dado lo anterior, se
puede concluir que, el Control Interno Contable es Eficiente.
DIANA PATRICIA RESTREPO CARDONA
Contadora Publica
TP N° 87549-T
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Concepto sobre el Componente Control Financiero y Presupuestal
Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como
consecuencia de la calificacion de 99,3 puntos, resultante de ponderar los factores
que se relacionan a continuacion;
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
MUNICIPIO OE ENVIGADO
VIGENCIA 2019
CallfIcaclOn Parclal

Factores mlnimos

Ponds ra cl On

ullficaclOn
Total
70,0

1, EsUtdos Contables

100,0

0,70

2, GeslkSn presupueslal

92.9

0,10

9,3

3, GesliOn finanetefa

100,0

0,20

20,0

1,00

99,3

Calificacion total
Concepto de GesllOn Financiero y Pptal
RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango

Concepto

BO 0 mOs puntos
Menos deSO puntos

Fuente: Matriz de calificacidn GAT
ElaborO: Equipo auditor

DIANA PATRICIA RESTREPO C
Auditora Fiscal
Coordinadora de la Auditoria

MARTHA OLIVIA MAZO TORRES
Auditora Fiscal

CLAUDIA PATRICIA ALARC6N OSSA
Profesional Universitaria
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2.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1 CONTROL DE GESTI6N
2.1.1 Rendicion y revision de la cuenta
Como resuitado de la auditorla 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 96,3 puntos, resultante de ponderar las variables
que se relacionan a continuacion:
rendici6n y rewsiOk oe la cuenta
VARUIESAEVALUAR

CaVtacbn Pircill

Pon<lereci6n

Pufltale
Atrlbuide

eri ta tefdctdn (K e cuefis

85,0

0,10

8,5

SufHXicia idilgeTOsmsno total Oe tormaios i
aneios)

97,5

0,30

28,3

Oaidal (vetanai)

97.5

0,60

58,5

SUB TOTAL CUMPLNENTO EN RENDICI6N YREVBldN DE UCUENTA
Callficaclbn
Con (Jeficlenciai

Enlre 50 y 79,9
puntM

Fuente; Matrlz de calificacion GAT.
Elabord; Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Estos valores se obtienen despues de la evaluacion realizada por el equipo auditor,
basados en el analisis sobre los documentos rendidos por la entidad:
Oportunidad
El ente territorial, Municipio de Envigado, como sujeto de control de la Contraloria
Municipal de Envigado, rindio oportunamente, en los terminos y condiciones
definidas en la Resolucion N° 021 del 25 de febrero de 2014, excepto los siguientes
documentos, que fueron rendidos de forma extemporanea:
•
•

•

Decreto de liquidacion del presupuesto.
Ejecucion presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga el
presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitivo,
compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros.
Plan Operative Anual de Inversiones ejecutado de la vigencia que se rinde.
8
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Los siguientes documentos fueron rendidos por la entidad, atendiendo la
observacion plasmada en el acta de socializacion enviada, en virtud del presente
ejercicio auditor;
•
•
•

Documento que soporte el calculo de la capacidad de endeudamiento y de pago
al cierre de la respectiva vigencia fiscal.
Documento que soporte el calculo de los indicadores de Ley 617 de 2000 al
cierre de la respectiva vigencia fiscal (Ente territorial, Concejo y Personeria).
Documento que contenga las modificaciones al Plan de Accidn, en el evento
que se presente.

Por lo anterior, en esta variable se obtiene un resultado de 8,5 (con respecto a los
0,10 puntos de ponderacion otorgados en el resultado total), para una calificacion
parcial de 85,0
Suficiencia y Caiidad
La informacion rendida por la Entidad presenta los datos coherentes con lo
solicitado, sin embargo, la calificacion parcial otorgada en cada una de estas
variables es de 97,5 en la Matriz de evaluacion de la gestion fiscal, con respecto a
los 0,30 puntos de ponderacion asignada para la suficiencia y los 0,60 para la
caiidad en el resultado total, esto debido a que;
La “Ejecucion presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga
el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitive,
compromises (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros", presenta
diferencias en las cifras del gasto.
Si bien, la respuesta entregada por la entidad con respecto a la ejecucion
presupuestal es v^ilida en el sentido de excluir de su reporte los gastos relacionados
con la Contralorla Municipal, tambien es cierto que en el documento solicitado no
se hace excepcion a dichos gastos, toda vez que el ente Territorial contempla
dentro de sus erogaciones, el presupuesto correspondiente tanto al Ente de Control
Fiscal, como a la Personeria y al Concejo Municipal.
Lo anterior muestra que los documentos presentados por el Municipio de Envigado
soportan de manera legal, tecnica, financiera y contable las operaciones realizadas,
en terminos de la Resolucion 021 de 2014, expedida por la Contralorla Municipal
de Envigado.
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2.1.2. Legalidad
De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de
Legalidad Financiera, se emite una opinion Eficiente, con 100 puntos, resultants
de evaluar la variable que se relaciona a continuacion:
LE6AUDAD
VARABLES A EVALUAR

Cs Mkae I6n Partial

Pcnderscidn

Punaje
Atrfbuldo

100,0

1.00

ICO,0

Firandera
CUMPUMIENTO LEQALIOAO

CaliFcacibn

Entre 50 y 70,9
puntoa

Con d«fiC(ancias

Fuente: Matnz de calificacion GAT
Elaborb: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado

2.1.3. Plan de mejoramiento
El equipo auditor realizo el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la
entidad, como producto de la auditoria especial realizada por este Ente de Control
al Componente Control Financiero, en la vigencia 2019.
De los 4 hallazgos que fueron sujeto de implementacion del plan de mejoramiento,
los dos primeros, que hacen referenda a la indebida conciliaclon con los valores
reportados en el modulo de inventarios, tienen fecha de implementacion hasta el
30 de junio del ano 2020, por lo tanto, la evaluacion de la efectividad de las acciones
propuestas aun no se lleva a cabo por parte del Ente de Control.
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Por lo tanto, la revision se realizo sobre los hallazgos No 3 y 4.
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Con base en lo anterior, la Contraloria Municipal de Envigado conceptua que el
Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la calificacion 80
puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuacion:
PLAWDEMEJORAMIESTO
VARIABLESAEVALUAR
OuinrfrTwno del PBfi tH MeioremeruG
EJecfiytfaq Oe las accords

Callflcacldn Parciti

Pondcracidn

mii.o
76.D

OiO
o.eo

Puntaje
Atribuldo
MO
600

CUMPLNENTOPLAN DEMEJORAMENTO
CalrlicaciOn
l&tre 5Cly79,9
luntas

Con daficianclas

Fuente; Matriz de evaluacidn de la gestibn fiscal
Elaborado: Equipo Auditor

Se verified el segulmlento realizado a las acciones de mejora, por parte de la Oficina
Asesora de Control Interno de la entidad;
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El equipo auditor verified el cumplimiento de (a meta y a su vez la eficacia de la
accidn implementada, al comprobar que a diciembre 31 de 2019 las cuentas
contables asociadas a la ndmina si estaban conciliadas, es importante anotar que
durante la vigencia fue modificada la fecha de finalizacidn de dicha implementacidn I
soportada en la soiicitud realizada por la direccidn financiera y contable de la
entidad.
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Con respecto a la gestion realizada tanto por las areas encargadas e involucradas
informadas en el plan de mejoramiento, como por la oficina asesora de control
interno de la entidad, el equipo auditor evidencio que, realmente se dio inicio a la
correccion de las debilidades aqui presentadas, lo que quedo demostrado mediante
las actas de reunion entregadas, sin embargo, las acciones no fueron efectivas,
toda vez que se sigue presentando la falencia en cuanto a las imprecisiones e
inconsistencias entre Enviproject, el sistema de Finanzas Plus y lo registrado en el
PAG.
2.1.4 Control fiscal interno
Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de
la calificacion de 95,7 puntos, resultante de ponderar las variables que se
relacionan a continuaclon:
CONTROL FISCAL (NTERNQ
PURtt]*

CaBkae4teParclir

Pondoneldn

sN^iueOAn da eonerolM (PrUnwa CeMcacadr

95.3

0.30

28.6

slaeSAIW

95.8

0,70

67.1

VAPUBLES A EVALUM

de

toe

controies

(Segunde

Atrtbuido

0e(ficaci6n del CFO
TOTAL

CaiifteaeiOn

£ii«« 90y79,9
Cwi defioltnclaa

puntes

No se obtiene una calificacion optima del 100%, toda vez que se encontraron
falencias como:
• El PAC se ejecuta de acuerdo con el presupuesto y no el presupuesto de
acuerdo con el PAC.
12

Codigo: CF-F.003

Municipal He Envi^do

•
•

n'a

INFORME DE AUDITORIA
Version: 006

Al no tener los sistemas integrados, es necesario realizar interfaz y en este
proceso se pueden presentar errores.
Se presentan debilidades en el proceso de conciliacion de cuentas entre las
areas durante la vigencia evaluada.

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

MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO
DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN Nl ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO
• Articulos 209 y 269 de la Constitucion Politica: determinan la obligatoriedad de
las entidades y organismos del sector publico, para disenar y aplicar metodos y
procedimientos de Control Interno.
La Contaduria General de la Nacion, para la adopcion de las normas
internacionales de informacion financiera, expidio las siguientes resoluciones:
• 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.
• Resolucion 139 de 2015: Por medio de la cual se incorpora, como parte del
Regimen de Contabilidad Publica el marco normative para empresas que no cotizan
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del publico, se
define su catalogo general de cuentas.
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• Instructive No. 002 de 2015; orientar para la elaboracion de los saidos iniciales
bajo el nuevo Marco Normative y para la elaboracion y presentacion de los primeros
estados financieros bajo el nuevo marco.
• Resolucion 466 de 2016: por medio de la cual se modifica el catalogo general de
cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan
ni administran ahorro del publico.
• Resolucion 484 del 17 de octubre de 2017: por la cual se modifican el anexo de
la Resolucion 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el
Reconocimiento, Medicion, Revelacion y Presentacibn de los Hechos Economicos
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el articulo 42 de la Resolucion
533 de 2015, y se dictan otras disposiciones.
2.2.1. Analisis a ios Estados Financieros
POLlTICAS CONTABLES BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO
El Municipio de Envigado definio sus politicas contables a traves del documento
“Manual de Politicas Contables” version 01, cuya vigencia inicio el 1® de enero de
2018. Las politicas definidas son las siguientes:
• Efectivo y equivalentes del efectivo. Alcance de aplicacion:
- Cajas {general y menores).
- Cuentas bancarias {ahorros y corrientes).
- Equivalentes al efectivo.
- Todas las que cumplan con la definicion de efectivo y equivalentes de
efectivo.
• Inversiones de administracion de liquidez. Alcance de aplicacion:
- Contabilizacion de las inversiones de administracion de liquidez en los
estados financieros de Municipio de Envigado.
• Inversiones en asociadas. Alcance de aplicacion:
- Contabilizacion de las inversiones en asociadas en los estados financieros
del Municipio de Envigado.
• Inversiones en controladas. Alcance de aplicacion:
- Contabilizacion de las controladas en los estados financieros del Municipio
de Envigado.

^1-
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• Inversiones en entidades en liquidacion. Alcance de aplicacion:
- Contabilizacion de las inversiones entidades en liquidacion en los estados
financieros del Municipio de Envigado.
• Cuentas por cobrar. Alcance de aplicacion:
- Ingresos tributaries.
- Ingresos no tributaries.
- Venta de bienes y servicios.
- Transferencias.
- Cuentas por cobrar de dificil recaudo, cuando representen un derecho a
recibir efectivo, equivalentes de efectivo u otro active financiero en el future.
• Prestamos por cobrar. Alcance de aplicacion:
- Empleado publico y trabajador oficial.
- Empleado publico particular,
- Fondo educative largo plazo.
- Fondo educative corto plazo.
- Emprenderismo.
- Lotes.
- Vivienda.
- Los demas prestamos que cumplan con la definicion de esta politica.
• Propiedad, planta y equipo. Alcance de aplicacion:
- Terrenes.
- Construcciones en curso.
- Maquinaria, planta y equipo en montaje.
- Propiedades, planta y equipo en transito.
- Bienes muebles en bodega.
- Propiedades, planta y equipo en mantenimiento.
- Propiedades, planta y equipo no explotados.
- Edificaciones.
- Repuestos.
- Plantas, ductos y tuneles.
- Redes, lineas y cables.
- Maquinaria y equipo.
- Equipo medico y cientifico,
- Muebles, enseres y equipo de oficina.
- Equipo de comunicacion y computacion.
- Equipos de transporte, traccion y elevacion.
- Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria.
- Propiedades, planta y equipo en concesion
15

Codigo: CF-F-003

^^ontr^ria

INFORME DE AUDITORIA

MuniCiOJ; Ot

Version: 006

Vida util de la propiedad, planta y equipo del Municipio de Envigado:
VIDA UTIL'^1
80 anos
30 anos
30 anos
10 anos
10 anos.
10 anos
5 anos
5 anos
10 anos.

ACTIVOS
Edificaciones
Plantas, ductos y tuneles
Redes, llneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico:
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicacion y computo
Vehiculos y equipo de transporte_____
Equipos de comedor, cocina, despensa

• Bienes de beneficio y uso publico. Alcance de aplicacion:
- Red Carretera.
- Plazas publicas.
- Parques recreacionales.
- Parques arqueologicos.
- Monumentos.
- Museos.
- Obras de arte.
- Bibliotecas.
- Hemerotecas.
- Terrenes.
Vida util de los Bienes de Beneficio y Uso Publico del Municipio de Envigado:

i

-4:i.ACTIVQS
Red carretera
Parques recreativos
Bibliotecas publicas
Hemerotecas publicas
Plazas Publicas

Bienes historicos y culturales. Alcance de aplicacion;
- Monumentos historicos.
- Museos.
- Obras de arte.
- Bienes arqueologicos.
- Bibliotecas.
- Hemerotecas.
16
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Edificaciones.
Otros bienes histdricos y culturales.
• Activos intangibles, Alcance de aplicacion;
- Licencias.
- Software.
- Servidumbres.
- Activos intangibles en fase de desarrollo.
- Otros intangibles.
• Costos de financiacion. Aicance de aplicacion:
- Los costos de financiacion directamente atribuibles a la adquisicion,
construccion, desarrollo o produccion, de un active apto.
• Deterioro de valor de activos generadores de efectivo. Alcance de aplicacion:
- Propiedades, planta y equipo.
- Propiedades de inversion.
- Activos intangibles.
- Activos biologicos relacionados con la actividad agricola que se midan por el
costo.
- Inversiones en controiadas, asociadas o negocios conjuntos que tengan
indicios de deterioro de acuerdo con lo estipulado en las normas respectivas.
• Deterioro de activos no generadores de efectivo: Alcance de Aplicacion.
- Propiedades, planta y equipo.
- Propiedades de inversion.
- Activos intangibles.
- Activos biologicos relacionados con la actividad agricola que se midan por el
costo.
Inversiones en controiadas, asociadas o negocios conjuntos que tengan
indicios de deterioro de acuerdo con lo estipulado en las normas respectivas.
• Prestamos por pagar. Aicance de aplicacion;
- Todos los prestamos por pagar del Municipio de Envigado, tales como
operaciones de credito publico - Deuda Publica
• Cuentas por pagar. Aicance de aplicacion:
- Adquisicion de bienes y servicios nacionales.
- Transferencias por pagar
- Impuestos
17
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Ventas por cuenta de terceros
Cobro cartera de terceros
Seguro sobre prestamos
Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial
Estampillas
Rendimientos financieros
Otros recaudos a favor de terceros
Fondo de empleados
Subsidies asignados
Retencion en la fuente e impuesto de timbre
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Creditos Judiciales
Otras cuentas por pagar
• Beneficios a empleados. Alcance de aplicacion:
- Beneficios a los empleados a corto plazo
- Beneficios a los empleados a largo plazo
- Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual y
- Beneficios pos empleo.
• Provisiones, pasivos y activos contingentes. Alcance de aplicacidn:
- Litigios y demandas en contra
- Costos de reestructuracion
- Costos por desmantelamiento
- Todas aquellas que cumplan con la definicion de provisiones, pasivos y
activos contingentes
• Ingresos con contraprestacion. Alcance de aplicacion:
- Venta de bienes.
- Prestacion de servicios.
- Uso de activos por parte de terceros; Intereses, regalias, arrendamientos,
dividendos.
- Los demas que cumplan con la definicion de ingresos con contraprestacion.
• Ingresos sin contraprestacion. Alcance de aplicacidn;
- Impuestos
- Ingresos no tributarios
- Transferencias
- Retribuciones
- Contribuciones Especiales
18
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Donaciones
Servicios
• Cambio en las estimaciones y correccion de errores. Alcance de aplicacion:
- Politicas contables.
- Cambio en estimaciones contables.
- Correccion de errores de periodos anteriores.
• Hechos ocurridos despues del periodo contable. Alcance de aplicacidn;
- Eventos que implican ajuste.
- Eventos que no implican ajuste.
•

Presentacion de estados financieros. Alcance de aplicacibn:
- Estado de situacion financiera,
- Estado de resultados.
- Estado de flujos de efectivo.
- Estado de cambios en el patrimonio.
- Notas a los estados financieros.
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ESTADOS FINANCIEROS
Los resultados de los analisis que se muestran a continuacion corresponden a la
evaluacion realizada a los saldos y registros contables de Municipio de Envigado,
a 31 de diciembre de 2019.
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ESTADO DE LA SITUACI6N FINANCIERA COMPARADO
31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PODIGO

Ifel''■
1.1

1.1.05
1.1.10
1.1.32
1.3

1.3.05
1.3.11
1.3.17
1.3.37
1.3.84
1.9

1.9.05
1.9.06
1.9.08

1.9,09
1.9.26

rNOUBRE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO
CAJA
DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES FCRAS
EFECTIVO DE USO RESTR.
CUENTAS FOR COBRAR
IMPUESTOS RET EN LA FTE
Y ANTICIPOS DE IMPUEST.
CONTRIBUCIONES TASAS E
INGRESOS NO TRIBUT.
prestaciCn de SERVICIOS
TRANSFERENC1AS POR
COBRAR
OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
OTROS ACTIVOS
BiENESY SERVICIOS
PAGADOS POR ANTICIPAOO
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
RECURSOS ENTREGADOS

enadministraciOn

DEPOS. ENTREG. garantIa

DERECHOS EN FIDEICOM.
IrOTALACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES E INSTRUM.
1.2
DERIVADOS
INVERSIONES DEADMON
1.2.24
DEUQUIDE2 AL COSTO
INVERS. EN CONTROLADAS
CONTABIL POR EL METODO
1.2.27
DE PARTICIP. PATRIMONIAL

SALDO FINAL
,2019
,

iragsitsihi.']»~
■ib'VARIACIONS ■ VARIACION

71.310.874.695

54.154.777.838

17.156.096.859

31,68%

133.268

2.416.930

(2.283.662)

-94,49%

71.310.741.427

17.986.928.787

53.323.812.640

296,46%

2
374.352.011.717

36.165.432.121
352.628.483.518

(36.165.432.119)

-100,00%

21.723.528.199

6,16%

63.662.848.897

65.134.700.612

(1.471.851.715)

-2,26%

263.116.029.477

246.660.821.512

16.455.207.965

6,67%

513.882.813

806.787.196

(292.904,383)

-36,31%

1,230,127.562

1.727.374.234

(497.246.672)

-28,79%

45.829.122.968

38,298.799.964

7.530.323.004

19,66%

52.682.326.814

81.957.176.400

(29.274.849.586)

-35,72%

71.692.000

28.089.000

43.603.000

155,23%

318.538.026

2.389.335.560

(2.070.797,534)

-86,67%

52.292.096.788

76.844.699.845

(24.552.603.057)

-31.95%

0
0
^8.3^213.228

34,790.490
2.660.261.505
488.7-».'W7.756

(34.790.490)
(2.660.261.505)
9;664.775>172

-100,00%
-100,00%
1,97%

7.841.891

39.570.641

(31.728.750)

•80,18%

299,010.389

299.010.389

0

0,00%

6.069,701.624

6.069.701.624

0

0,00%
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NOMBRE

1.4

DETERIORO ACUMULADO
DE INVERSIONES (CR)
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DE
DIFiCILRECAUDO
DETERIORO ACUM. DE
CUENTAS X COBRAR (CR)
PRESTAMOS POR COBRAR

1.4.15

prEstamos concedidos

1.2.80
1.3
1.3.85

1.3.86

1.4.80

1.6
1.6.05
1.6.15
1.6.20
1.6.35
1.6.37
1.6.40
1.6.45
1.6.50

1.6.55
1.6.60
1.6.65

1.6.70
1.6.75
1.6.80
1.6.81
1.6.85
1.7
1.7.05
1.7.10

DETERIORO ACUMULADO
DE PREST. X COBRAR (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUC. ENCURSO
MAQUINARIA, PLANTA Y
EQUIPO EN MONTAJE
BIENESMUEBLES EN
BODEGA
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
PLANTAS, DUCTOS Y
TUNELES
REDES. LiNEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y
CIENTiFICO
MUEBLES, ENSERESY
EQUIPO DEOFICINA
EQUIPOSDECOMUNIC.Y

computaciOn
EQUIPOS DETRANSPORTE,
TRACCION Y elevaciOn
EQ. DE COMEDOR, COCINA,
DESPENSA y hotelerIa
BIENES DE ARTEY
CULTURA
DEPREC. ACUMULADA DE
prop., PLANTA YEQ.(CR)
BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULT,
BIENES DEUSO PUBLICO
EN CONSTRUCCION
BIENES DE USO PUBLICO
EN SERVICIO

SALDO FINAL
2019 -

SALDO FINAL
2018

VARIACION

VARIACION $
ii'

(6.360.870.122)

6.329.141.372)

{31.728.750)

0,50%

108.103.181.945

112.414.758.017

(4.311.576.072)

-3,84%

131.094.266.827

131.094.266.827

0

0,00%

(22.991.084.882)

(18.679.508.810)

(4.311.576.072)

23,08%

8.648.191.542

16.406.475.642
16.406.475.642

(7.758.284.100)

8.835.881.341

(7.570.594.301)

■47,29%
-46,14%

(187.689.799)

0

(187.689.799)

-100,00%

580.453.490.895

582.334.730.092

(1.881.239.197)

-0,32%

352.155.156.668
43.080.021.703

359.615.270.533

(7.460.113.865)

-2,07%

32.349.362.311

10.730.659.392

33,17%

3.730.351.910

3.730.351.910

0

0,00%

3.934.077.852

2.812.654.160

1.121.423.692

39,87%

8.761.305.025

8.761.305.025

0

0,00%

151.972.742.608

149.445.599.844

2.527.142.764

1,69%

99.901.733.617

97.191.184.510

2.710.549.107

2,79%

750.885.497
11.813.371.282

750.885.497

11.456.993.398

0
356.377.884

0,00%
3,11%

234.767.025

199.855.249

34.911.776

17,47%

2.707.998.674

3.183.283.597

(475.284.923)

-14,93%

8.447.395.129

6.948.359.975

1.499.035.154

21,57%

7.480.349.886

7.395.792.682

84.557.204

1,14%

789.188.569

781.171.329

8.017.240

1,03%

281.323.256

281.323.256

0

0,00%

(115.587.177.806)

(102.568.663.184)

(13.018.514.622)

12,69%

381.025.654.808

341.248.358.840

39.777.295.968

11,66%

189.622.260.344

168.805.484.122

20.816.776.222

12,33%

237.535.381.650

216.661.963.876

20.873.417.774

9,63%
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CODIGO

mm

nombr^H:!

BIENES HtSTORICOS Y
CULTURALES
DEPREC. ACUMULADA DE
BIENES DEUSO POBLICO
1.7.85
EN SERVICIO (CR)
OTROS ACTIVOS
1.9
PLAN DE ACTIVOS PARA
1.9.04
BENEFICiOS POSEMPLEO
RECURSOS ENTREGADOS
1.9,08
EN ADMINISTRACION
DERECHOS EN
1,9.26
FIDEICOMISO
ACTIVOS INTANGIBLES
1.9.70
AMORTZ. ACUMULADA DE
1.9.75
ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
i?rOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
:70TAl,ACTIVO
PASIVOS
2
CUENTAS POR PAGAR
2.4
ADQUISICION DE BIENES Y
2.4.01
SERVICIOS NACIONALES
TRANSFERENCIAS POR
2,4.03
PAGAR
1.7.15

2.4,07
2.4,24
2.4.30
2.4.36
2.4.45
2.4.60
2,4,80
2.4.90

2.5
2.5.11
2.5.14
2.7

2.7.90
2.9

2.9.02

RECURSOS A FAVOR DE
TERCEROS___________
DESCUENTOS DE NOMINA
SUBSIDIOS ASIGNADOS
RETENCION EN LA FUENTE
E IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO - IVA
CREDITOS JUDICIALES
ADMON Y PRESTAClON DE
SERVICIOS DE SALUD

OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPL. A
CORTO PLAZO___________
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES
PROVISIONES
PROVISIONES DIVERSAS
OTROS PASIVOS
RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACION

NALr;
’t

VARlAc1&H’$-t ■ VARtAaON

•

16.472.132.220

13.830.632.004

2.641.500.216

19,10%

(62.604.119.406)

(58.049.721.162)

(4.554.398.244)

7,85%

65.501.213.756

23.035.079.527

42.466.134.229

184,35%

25.412.058.206

19.521.399.421

5,890.658.785

30,18%

3.491.819.340

624.795.735

2.867.023.605

458,87%

33.828.223,236

0

31,167.961.731

100%

5.182.668.070

5.103.459.674

79.208.396

1,55%

(2.413.555.096)

(2,214.575.303)

(198.979.793)

8,99%

1.143.739.574.837
1.642.084.768.06S
216.098.933.106
73.316.216.580

1.075.478.972.759
1.564.219.410.515
234.081.231.766
94.174.003.440

68.260.602.078
77.865.377.550
(17.982.298.660)
(20.857.786.860)

&6.35%
4,98%,
-7,68%
-22,15%

26,200.030.736

45.609.372.421

(19.409.341.685)

-42,56%

791.515.970

2.151.916.666

(1.360.400.696)

-63,22%

2.766.248.972

2.282.054,685

484.194,287

21,22%

25.714.489
49.896.360

19.493.890
332.700.100

6.220.599
(282.803.740)

31,91%
-85,00%

2.531.464.483

2.419.150.727

112.313.756

4,64%

32.797.972

30.211.361

2.586.611

8,56%

0

2.785.205

(2.785.205)

-100,00%

698.372

428.511.912

(427.813.540)

-99,84%

40.917.849.226

40.897.806.473

20.042.753

0,05%

12.866.194.632

12.256.642.592

609.552.040

4,97%

12.866.194,632

12.178.257.442

687.937.190

5,65%

78.385.150

(78.385.150)

-100,00%

3.114.823

3.114.823

0

0,00%

3.114,823
12.485.867.153

3.114.823
8.410.139.960

0
4.075.727.193

0,00%
48,46%

1,301,469.806

0

1.301.469.806

100,00%
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NOMBRE
INGRESOS RECIBIDOS FOR
ANTICIPADO
RETENCIONES Y ANTIClPO
DE IMPUESTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PRESTAMOS POR PAGAR
2.3
FINANCIAMIENTO INTERNO
2.3.14
DE LARGO PLAZO
BENEFICIOS A LOS
2.5
EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPL. A
2.5.12
LARGO PLAZO
BENEFICIOS POSEMPLEO2.5.14
PENSIONES
PROVISIONES
2.7
LITIGIOS Y DEMANDAS
2.7.01
2.9
OTROS PASIVOS
2.9.90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
RECURSOS RECIBIDOS EN
2.9.02
administraciOn
TOTAL PASIVO NO CORRIENTEi: f=
;rOTAL PASIVO
PATRIMONIO
3.
PATRIMONIO DE LAS
3.1
ENTIDADES DE GOBIERNO
CAPITAL FISCAL
3.1.05
RESULTADOS DE
3.1.09
EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
3.1.10

3.1.45

.■ilv'i'rmiW?

VARiACION

VARIACION $

7.072.670.296

7.102.513.094

(29,842.798)

-0,42%

7,616.800

7.616.800

0

0,00%

4.104.110.251
98.671.393.188

1,300 010.066

215,70%

114.843.900.815

59.860.106.617

66.306.396.952

2.804.100.185
(16.172.S07.627)
(6.446.290.335)

59.860.106.617

66.306.396.952

(6.446.290.335)

-9,72%

28.976.700.087

25.860.718.519

3.115.981.568

12,05%

10.438.245.287

11.038.815.648

(600.570.361)

-5,44%

18.538.454.800

14,821.902.871

3.716.551.929

25,07%

-14,08%
-9,72%

27.351.783.463

14.446.943.340

12.904,840.123

89,33%

27.351.783.463
1.238.949,751

14,446.943.340

12.623.272.140

12.904.840.123
(11.384.322.389)

89,33%
-90,19%

1.238.949.751

67.811.977

1.171,137.774

1727,04%

0

12.555.460.163

(12.555.460.163)

-100,00%

117.427.539.918

119.237.330.951

(1.809.791.033)

-1,52%

216.098.933.106

234.081.231.766

-7,68%

1.425.985.854.959

1.330.138.178.749

(17.982.298,660)
95.847.676.210

1.425.965.854.959

1.330.138.178.749

95.847.676.210

7,21%

953.946.347.628

953.946.347.628

0

0,00%

376.903.186.807

0

376,903.186.807

100,00%

100.337.087.719

119.657.987.945

(19,320.900.226)

-16,15%

0

257.247.184.661

(257.247.184.661)

-100,00%

(713.341.485)

(713.341.485)

0

0,00%

(4.487.425.710)

0

(4.487.425.710)

-100,00%

;f.'425:985.8S4.959

f.330;i3i;f78ir49

9S.847.676.2T0

7,21%

IMPACTOS POR TRANS. AL
NUEVO MARCO DE REGUL.

GANANC. 0 PERDID. POR LA
APLIC. DEL MET. DE PART.
PATRIM. DE INV. EN CONTR.
GANANCIAS O PERDIDAS
3.1.51
POR PLANES DE BENEF. A
LOS EMPLEADOS
liTpTAL PATRIMONIO
3.1,48

■■

sXtBO FINAL2018

SALDO FINAL
, 2019 t
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8
8.1
8.1.20
8.1.90
8.3
8.3.15
8.3.47

8.3.55
8.3.71
8.3.90
8.9
8.9.05
8.9.15
9
9.1
9.1.20

9.1.90
9.3
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9.3.90
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9.9,05
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NOMBRE
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
ACTIVOS CONTINGENTES
LITIGIOSYMECANISMOS
ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS
OTROS ACTIVOS
CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES Y DCHOS RETIRAD.
BIENES ENTREG. ATERC.
EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION
SANEAMIENTO CONTABLE
ART. 355-LEY 1819 DE 2016
OTRAS CUENTAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS X CONTRA (CR)
ACTIVOS CONTINGENTES
POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL
POR CONTRA (CR)

SALDO FINAL
0

0

0

0

1.810.959.578

1.811.021.802

(62.224)

0.00%

114.280.720

114.342.944

(62.224)

-0,05%

1.696.678.858

1.696.678.858

0

0,00%

81.280.262.279
1.816.153.424
31.513.926.478

90.358.826.779

(9.078.564.500)

■10,05%

1.816.153.424
31.518.831.522

0
(4.905.044)

0,00%
-0,02%

27.667.355.627

27.667.355.627

0

0,00%

0

16.994.961

(16.994.961)

-100.00%

20.282.826.750

29.339.491.245

(9.056.664.495)

-30,87%

(83.091.221.857)

(92.169.848.581)

9.078.626.724

-9,85%

(1.810.959.578)

(1.811.021.802)

62.224

0,00%

(81.280.262.279)

(90.358.826.779)

9.078.564.500

-10,05%

0

0

0

0

225.947.635.476

328.496.498.421

(102.548.862.945)

-31,22%

222.261.264.572

324.810.127.517 (102.548.862.945)

-31,57%

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
LITIGiOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE
SOLUCI6N DE CONFLICTOS
OTROS PASIVOS CONTING.
ACREED. DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN
CUSTODIA
BIENES APREHENDIDOS 0
INCAUTADOS____________
PReSTAMOS POR RECIBIR
SANEAMIENTO CONTABLE
ART. 355-LEY 1819 DE 2016
OTRAS CUENTAS
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR
CONTRA (DB)
PASIVOS CONTINGENTES
POR CONTRA (DB)

ACREEDORAS DE CONTROL

mj9.9.15 POR CONTRA (DB)________

VARIACION
%

SALDO FINAIr2018 VARIACION$

2m

3.686.370.904
48.897.445.847

3.686.370.904
36.484.199.164

0
12.413.246.683

0,00%
34,02%

98.808.764

101.735.696

(2.926.932)

-2,88%

11.363.208.033

11.363.208.033

0

0,00%

0

15.820.000.000

(15.820.000.000)

-100,00%

0

4.722.500

(4.722,500)

-100,00%

37,435.429.050

9.194.532.935

28.240.896.115

307,15%

(274.845.081.323)

(364.980.697.585)

90.135.616.262

■24,70%

(225.947,635.476)

(328,496.498.421)

102.548.862.945

-31,22%

(48.897.445.847)

(36.484.199.164)

(12,413.246.683)

34.02%

Fuente: Contadurfa General de Nacidn Chip
Elaborado; Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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CLASE 1-ACTIVO
Representan !os 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 2019, presentan un saldo de $1,642,084,788,065, mostrando
un incremento del 4,5% con respecto al ano anterior.
ACTIVO CORRIENTE
Los activos corrientes del Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2019
presentan un saldo de $498,345,213,226, obteniendo una variacion positive, con
respecto al anterior, del 1,97%. De este grupo hacen parte las siguientes cuentas:
• Efectivo y equivalentes al efectivo.
Son considerados activos financieros, los cuales representan el 4,34% del total de
los activos, y el 14,3% de los activos corrientes. A diciembre 31 de 2019, muestran
un saldo de $71,310,874,695, distribuidos asi; $133,268 en caja principal y caja
menor, $1,071,127,497 en cuentas corrientes, $60,606,773,575, en cuentas de
ahorro y $9,632,840,355 en depositos para fondos de solidaridad y redistribucidn
del ingreso. Este grupo tuvo un incremento con respecto al ano anterior, del
31,68%. Las cuentas que conforman este grupo son las siguientes:
- Caja. Al momento de la auditoria, el sujeto de Control contaba con dos cajas
menores las cuales se describen a continuacion:
a) Direccion de Compras. Para la vigencia 2019, la caja menor fue reglamentada
mediante Resolucion N° 1282, del 20 de febrero de 2019, y para la vigencia 2020
mediante la Resolucion 0000467 del 24 de enero de 2020.
b) Secretaria General, Para la vigencia 2019, la caja menor fue reglamentada
mediante la Resolucion N° 0742, del 01 de febrero de 2019, modificada por la
Resolucion 1038 del 21 de febrero de 2019, y para la vigencia 2020 mediante
Resolucion 641 de febrero 3 de 2020.
Dichos actos administrativos guardan coherencia con lo estipulado en el Decreto
N° 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de Hacienda y Credito
Publico para la constitucion y funcionamiento de las cajas menores y el registro
contable, segun lo establecido por la Contaduria General de la Nacion.
25

Codigo: CF-F-003
Miir.icipai 06 cnvigado

ria

INFORME DE AUDITORIA
Version; 006

El equipo auditor verifico ei ultimo arqueo realizado, en la vigencia 2019, por
Tesoreria a las dos cajas, en los cuales se encontraron sobrantes asi: $23 en la
caja menor correspondiente a la Direccion de Compras y $37 a la caja mejor
correspondiente a Secretaria General.
- Depositos en Instituciones Financieras. Esta cuenta a diciembre 31 de 2019 1
contaba con un saldo de $71,310,741,427. La Entidad, al finalizar la vigencia,
contaba con 116 cuentas bancarias, de las cuales 112 corresponden a cuentas de
ahorro y 4 a cuentas corrientes.
El equipo auditor evidencio que, a diciembre 31 de 2019, el saldo registrado en
libros se encontraba debidamente conciliado con los respectivos extractos
bancarios, como se describe a continuacibn:
■r

ENTIDAD

;

CUENTA

; CORR AHO

SALbO
LIBROS

BANCO DE BOGOTA

294-16210-2

X

4.803.879.098

BANCO DE BOGOTA

294-21350-9

X

309.055.496

BANCO DE BOGOTA

294039235

BANCO DE BOGOTA

294129622

BANCO DE BOGOTA
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO

PARTI DA X
: CONCILIAR

SALDO
EXTRACTO
4.563.067.482

309.055.495

OBSERVACldN
Recaudos no

240.811.616 registrados

1
Notes cr^diloyddDlto

21.402.146

165.712.522

-144.310.375 vtfansf. tdentifcadas

X

2.314.694.197

2.324.941.419

-10.247.221 y tfanst. identificadas

294259957

X

1.398.380.466

1.398.380.466

0

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

294304365
294304373
294304381
294307020
294308515
294318779

X
X
X
X
X

2.554.736.420
184.615.682
2.882.029.771
81.122.228
798.944.612

2.554.736.419
184.615.682
2.882.029.770
81.122.228
798.944.612
173.637.198

0
0
0
0
0
-0

BANCO DE BOGOTA

294319322

X

BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA

294321567
294335237

X
X

2
932.335.518

2
932.335.518

BANCO DE BOGOTA

294337068
294342357

X

10.097.716

14.872.830

DE
DE
DE
DE
DE
DE

BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR

X

0

Notes crSdito y d^blto

Cuenta cancelada en

0 nov 20 de 2019
0
0

Notas aMIto y d6blto

-4.775.114 y transf. Identiftcadas

26.624

26.624,00

0

50.528.229
1.456.319
300.561.817

50.528.228
1.456.318

300.561,816

56.679.090
35.518.065

56.679.089
35.518.064

0
0
0
0
0

X

2.870.835.817

2.905.189.014

X

379.176.126

379.290.125

550008999
193101268
193149952
193150281
193150745

X
X
X
X

BANCO POPULAR

193720059

BANCO POPULAR

19372050-5

Abonos no registrados

-34.353.197 en libros

Consignacibn no

-114.000 registra en libros

^ •
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CUENTA

CORR AHO ,

SALDO
LIBROS

?

PARTfDAX
CONCILIAR

SALDO
EXTRACTO

OBSERVACibN

X
X
X

321.685.995 •
1.520.628
158.043.069

321.685.994
158.043.068

0
0
0

X

325.665.227

322.819.000

2.846.226

X
X

15.229
129.395.027

15.229
129.395.027

0
0

BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA

220193129285
220193129889
859008231
019-10983578
1900014071
1948882091

BANCOLOMBIA

1954072483

X

BANCOLOMBIA

1957704561

X

453.433.296

457.940.886

-4.507.591

BANCOLOMBIA

1968405744

X

1.542.359.266

1.542.712.647

-353.381

Corsignaddn no
registra en libros
Recaudo no abonado
en banco

BANCOLOMBIA

1984294529

X

0

0

Cuenta cancelada en
octi7de20l9

BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
GNB-SUDAMERIS
BANCO BBVA

1987516549
1990710605
10005435
10009837
10010208
10010265
10010426
10010669
10010771
10010825
91050000090
299004739
372021758
299003301
299003319
299005645
299005777
299005785
299005793
299005876
299005884
299005892
299005900
299005918
299005934
299006445
299006494

135.558.688
2.784.010
6.558.147
237.799.012
77.364.255
642.292.500
4.943.562
3.487.096.954
178.599
600.057.450
70.275.315
9.103,00
1.727.656.643
5.743.658.952
2.490.800.936

0

BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO ITAU
BANCOLOMBIA

BANCO BBVA
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA

BANCO BBVA
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA

BANCO BBVA

299006643

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.520.627

0

135.558.688
2.784.010
6.558.147
237.799.012
77.364.255
642.292.500
4.943.562
3.487.096.954
178.599

600.057.450
70.275.315
9.103
1.726.986.082
5.743.658.953
2.490.800.936

0

391.706.036
1.177.823.674
11.768.856
871.119.567
2.817.734.529
3.877.519.902
311.848.742
5.990.381
882.361.482
101.999.671
428.225.309

X

391.706.035
1.177.823.674
11.768.856
871.119.567
2.820.726.522
3.877.519.902
311.848.742
5.990.381
882.361.482
101.999.671
428.225.309
0
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Recaudos no
registrados

Cuenta cancelada en

0 octivde 2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-670.561

Recaudos no
registrados

0
0
0
0
0
0
0

-2.991.993

Tra^doala cuenta

11S8

0
0
0
0
0
0
0

Cuenta cancelada en
oct18de2019
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PENTiDAO

Bil'ijiCUENTA
COR

AHO

Saldo ,

SALDO
LIBROS

PART1DA X
CONCILIAR

EXTRACTOR

BANCO BBVA

299007005

X

25.550.020

25.746.018,69

-195.999

BANCO
BANCO
BANCO
BANCO

299007013
299007021
299007401
299007617

X
X
X
X

951.259.832
318.469,338

951.259.832
318.469.338

407.337

407.337

16

X

BANCO BBVA
BANCO BBVA

3940111159
39401196-9
39401197-7
39401198-5
394034615
394044093

X
X

1.039.797.084
96.006.884
121.056
117.751.743
107.918.526
176.761.382

16
1.035.569.845
96.006.884
121.056
152.129.139
107,918.526
176.761.382

0
0
0
0

BANCO BBVA

394065973

X

1.100.169.769

898.914.616

201.255.152

BANCO BBVA

394921126

X

149.106.125

149.106.126

0

COOFINEP

801338

X

82.102,913

82.681.642,00

COLPATRIA

602006483

X

12.996,173

12.996,173

0

COLPATRIA

602008622

X

84,499,495

86.163,560

-1.664,065

COLPATRIA
COLPATRIA
COLPATRIA
COLPATRIA
COLPATRIA

602008623
602008624
611020511
612002057
612092419

X
X
X

92,463.424
1.371.681
19.945.442
265.271
4.535.762

92,463,424
1.371.681
19.945.442
265.271
4.535.762

0
0
0
0
0

BANCO DE OCCIDENTE

477-00175-4

X

112.297.590

116.385.658

-4.088.068

BANCO DE OCCIDENTE
COOP. FINANCIERA
ANT

477-80101-3

X

178.564.825

178.564.825

0

4303000031

X

127.975.525

128.386.034

COTRAFA

331000004442

X

190.894.974

191.233.447

CONFIAR

09782510-3

X

155.841.338

155.837.338

BANCO CAJA SOCIAL

24010114313

X

200,864.528

212.287.930

BANCO CAJA SOCIAL

24012096923

X

5.417.805

5.417.805

0

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA

BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA

X
X
X

X
X

Nolas crMito y ddbito

4.227.238 ytransf identifieadas
0
0

-34.377.396

Recaudo no regisirado

4,113.773.737

4.125.554.967

BANCO CAJA SOCIAL
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO CAJA SOCIAL

24033503055

X
X
X
X

1.993.206
231.609,885
95.462.671
51.469.988

1.993.206
231.609.885
95.462.671
51,469.988

0
0
0
0
0
0
0

24094530108
24094530115

X

2,594.833.019
2.872,357.341

2.594.833.019
2.872.357,341

Recaudo no registrado
en libros

Recaudo no registrado
en libros
Recaudo no registrado
-338.473 en iibros
4.000 ComisIPn ACH
no registrado en
-11.423.403 Pago
banco

X

0

Recaudo no registrado
en llbros

-410.509

24019750228

24091532523
24093482059

Recaudos no
registrados y
reeiasificacidn

-578.729 an llbros

BANCO CAJA SOCIAL

24080878577

Notas cradito y dabtto
V transf. identiflcadaa

0
0

-11.781.231

24074194863

Devolucidn de page
recPazado

Pago no registrado en
banco

Id .
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iCUENTA

, CORR AHO
..

' ISALDO
LiBROS

SALDO
EXTRACTO

COOP. JOHN
F.KENNEDYLTDA.

810192105

X

115.609.567

115.609.567

BANCO AGRARIO

13590248708

X

262.524.271

295.447.036

DAVIVIENDA

36300148446

X

569.670.041

569.417.851

DAVIVIENDA

36300281882

X

103.795.951

102.058.900

DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA

36300699919

36300704453
36370204384

X
X
X

59.198.461
42.935
591.133.491

59.198.461
42.935
591.133.491

DAVIVIENDA

398470027200

X

BANCO AV VILLAS

509102273

X

126.219.291

126.219.291

BANCO AV VILLAS

509102562

X

364.334.674

368.345.505

BANCO AV VILLAS
BANCO COLMENA

509718206
24513911330

X
X

36.661.863
6.016.431

37.649.862
6.324.352

BANCO COLMENA

26502771949

X

65.225.245

65.431.628

BANCO COLMENA
BANCO PICHINCHA
COOMEVA FINANCIERA
COOMEVA FINANCIERA

26506978603

36.440.714
547.573.389
53.016.852
61.545.653

36.440.714
547.573.389

360101217401

X
X
X
X

COOMEVA FINANCIERA

360101217501

X

130.220.463

131.574.346

CREARCOOP

38216

X

410068850
360100696801

188.786.195

2.163.694.169

188.602.991

53.016.852
61.545.653

2.164.076.824

69.992.857.447 69.848.894.514
CONCILIACION
69.992.857.447
TOTAL SALDO EN LIBROS
SALDO CONTRALORIA E
X
914.698.309
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALDO CONTRALORIA E
X
403.185.671
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
TOTAL CUENTA 1.1.10 DEPOSITOS
71.310.741.427
INST FINANCIERAS
Fuente' Direccibn Financiera y Contable Municipio de Envigado
Eiaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

,i

PARTIDA X

comim

OBSERVACldN
l|:>M:7,TrTH

0
Recaudos de
-32.922.765 converios
252.190 Recajdos doUe
Reciasificacidn
1.737.050 cuentas
0
0
0
Notas cr^dito y d^Dito
183.203 ytransf. identificadas
0
Recaudo no regislrado
-4.010.831 an libros
-988.000 CfWrto Trans ACH
-307.922 Abono ndmina
Recajdo no registrado
-206.383 en libros
0
0
0
0
Recaudo no regislrado
-1.353.883 en
libros
Recaudo no registrado
-382.655 en libros

143.962.933

• Cuentas por cobrar.
Al cierre del periodo 2019 esta denominacion reflejo en los estados financieros, un
saldo de $482,455,193,662, representando e! 29,38% del total de los activos, y
mostrando un incremento del 3,74% con respecto al ano anterior. De dicho saldo,
$374,352,011,717, corresponden a activos corrientes y, el restante
$108-103.181.945 a activos no corrientes, los cuales estan constituidos por las
t
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cuentas por cobrar de dificil recaudo y el deterioro acumulado de las cuentas por
cobrar.
Las cuentas mas representativas de este grupo, y que corresponden al active
corriente son las siguientes;
- Impuestos, retencion en la fuente y anticipos de Impuestos: presentan un saldo
a dlclembre 31 de 2019 por valor de $ 63.662.848.897, reflejando una disminucion
del 2,26% con respecto al afio anterior. Del total de esta cuenta, el 62,61%
corresponde a impuesto predial unificado, el 13,97% a impuestos de delineacion
urbana, el 6,63% a Impuesto sobre alumbrado publico y el 6,48% ai impuesto de
industria y comercio.
- Contribuciones tasas e ingresos no tributaries: presentan un saldo a diciembre
31 de 2019 por valor de $263,116,029,477, mostrando un incremento del 6,67%
con respecto al afio anterior. Del total de esta cuenta, el 50,3% corresponde a
intereses, el 19,16% a derechos de transito y el 18% a contribuciones.
- Otras cuentas por cobrar; a diciembre 31 de 2019, esta cuenta presenta un saldo
por valor de $45,829,122,968, representando el 2,79% del total de los activos,
mostrando un incremento del 19,66% con respecto al ano anterior. Del total de esta
cuenta el 68,86% corresponde a esquemas de cobro y el 19,48% a pago por cuenta
de terceros.
• Otros activos.
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de $118,183,540,570, el cual
muestra un incremento del 12,56% con respecto ai afio anterior. De dicho saldo,
$52,682,326,814, corresponden a activos corrientes y, el restante, $65,501,213,756
a activos no corrientes.
La cuenta mas representative de este grupo y que representa el 10,49% del total
de los activos corrientes es "recursos entregados en administracion”, con un saldo
de $52,292,096,788, la cual corresponde a los recursos que la entidad entrega en
administracion a otras entidades, publicas o privadas, para el desarrollo de
proyectos de infraestructura e inversion social.

^
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ACTIVO NO CORRIENTE
Los activos no corrientes del Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2019
presentan un saldo de $1,143,739,574,839, mostrando un incremento del 2,64%
con respecto al ano anterior. De este grupo hacen parte las siguientes cuentas.
• Inversiones e instrumentos derivados.
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 de $7,841,891. Con respecto al ano
anterior, este grupo tuvo una disminucion del 80,18%. Este valor esta discriminado
en las siguientes cuentas;
- Inversiones de administracion de liquidez ai costo: este saldo obedece a las
acciones ordinarias que el Municipio posee en Occidente Limpio S.A, E.S.P,, por
valor de $7,841,891 y en Metroplus S.A. EICE., por valor de $291,168,497, el cual
se mantiene al costo y se encuentra deteriorado en un 100%.
- Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion
patrimonial, por valor de $6,069,701,624, el cual corresponde al porcentaje de
participacion que el Municipio posee en EVAS SA ESP. Esta inversion continua
deteriorada al 100%.
• Cuentas por cobrar.
La cuenta que pertenece a este grupo y que corresponde al active no corriente es
“Cuentas por cobrar de dificil recaudo", la cual, a diciembre 31 de 2019 presenta un
saldo de $131,094,266,827, y no tuvo ninguna variacion con respecto al aiio
anterior. Es importante mencionar que la Entidad desde noviembre de 2019, esta
realizando las gestiones pertinentes para certificar el deterioro y reclasificar dicho
saldo.
• Prestamos por cobrar
Este grupo a diciembre 31 de2019, presenta un saldo por valor de $8,648,191,542,
mostrando una disminucion del 47,29% con respecto al ano anterior: dicho saldo
esta representando en las cuentas: “pr6stamos concedidos" por valor de
$8,835,881,341 y “deterioro acumulado de prestamos por cobrar (cr)” por valor de
$-187,689,799
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• Propiedad planta y equipo.
El Municipio de Envigado, en este grupo de cuentas, refleja un saldo a diciembre
31 de 2019 por valor de $580,453,490,895, el cual representa el 35,35% del total
de los activos y el 50,75% de los activos no corrientes. Esta cuenta tuvo una
disminuclon del 0,32% con respecto al ano anterior.
• Bienes de uso publico e historicos y culturales.
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2019, asciende a $381,025,654,808,
presentando un incremento del 11,66% con respecto al ano anterior. Esta cuenta
representa el 33,31% de los activos no corrientes y el 23,2% del total de los activos.
• Otros activos.
Las cuentas mas representativas de este grupo y que corresponden al activo no
corriente, son las siguientes;
- Plan de activos para beneficios posempieo; con un saldo a diciembre 31 de 2019
de $25,412,058,206, mostrando un incremento del 30% con respecto al aflo
anterior. Dicho valor corresponde a las cifras reportadas por el FONPET al mismo
corte.
- Derechos en fideicomiso: esta cuenta muestra un saldo de $33,828,223,236 a
diciembre 31 de 2019 y representa el 2,96% de los activos no corrientes de la
Entidad.
El equipo auditor realize conciliacion de los bienes muebles e inmuebles de
propiedad del Municipio de Envigado, y evidencio que los saldos registrados en
contabilidad a 31 de diciembre de 2019, no corresponden con los valores
reportados en el modulo de inventarios, encontrando una diferencia por conciliar de
$4.051.772.726, representando una sobreestimacion del 0,2% sobre el total de los
activos de la entidad. Dicha diferencia se puede observar en la siguiente tabla:

VALORES SEGUN EL BALANCE
CODIGO
TERRENOS
1.6.05
CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.6.15
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE
1.6.20
32
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351.361.022.831
43.080,021.703
3.730.351.910
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SALDO2019
N0MBRE2S
3.682.048.124
BIENES MUEBLES EN BODEGA___________________
8.761.305.024
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
151.541,178.758
EDIFICACIONES
99.901.733,617
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
750.885.497
REDES, Uneasy CABLES
11.809.028.452
MAQUINARIAY EQUIPO__________________________
1.6.55
234.767.026
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
1.6.60
2.654.142.838
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6,66
8.381,427.987
EQUIPOS DE COMUNICACIQN Y COMPUTACION
1,6.70
7.382.838.374
EQ.
DE
TRANSPORTE,
TRACCION
Y
ELEVACION
1.6.75
789.188.569
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT.
1.6.80
281.323.255
BIENES DE ARTE Y CULTURA
1.6.81
DEPRECIAClON ACUMULADA DE PROPIEDADES.
-115.429.447.742
1.6.85
PLANTA Y EQUIPO (CR)_________________
189.622.260.344
BIENES DE USO POBLICO EN CONSTRUCCION
1.7.05
237.535.381.650
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO
1.7.10
16.472.132.220
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
1.7.15
62.604.119.406
DEPR. ACUM. BIENES DE USO PCO EN SERV. (CR)
1.7.85
5.173.707,730
ACTIVOS INTANGIBLES
1.9.70
2.404.594.756
AMORT.
ACUM.
DE
ACTIVOS
INTANGIBLES
(CR)
1.9.75
TOTAL SEGUN BALANCE
962.706.584.005
678.320.632.545
VALOR INMUEBLES MODULO INVENTARIOS
280.334.178.734
VALOR MUEBLES MODULO INVENTARIOS

CODIGO
1.6.35
1.6.37
1.6.40
1.6.45
1.6.50

TOTAL SEGUN MODULO INVENTARIOS
DIFERENCIA

958.654.811.279
4.051.772.726

Fuente; Direcciiin Financiera y Contable Municipio de Envigado
Elaboro: Eq jipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

El equipo auditor verified que los contratos de comodato se encuentran vigentes a
la fecha de Auditoria, ya que el 90% de los mismos, fueron actualizados durante la
vigencia 2019.
- Polizas de seguros: El Equipo Auditor constato que el Municipio de Envigado
posee polizas para la proteccion de sus activos con varies Companias
Aseguradoras, todas vigentes a la fecha de fa auditoria; estas se relacionan a
continuacion;
ENTIDAD ASEGURADORA
Solidaria
AXA Colpatria

N° DELA
POLIZA

: INICIO
VIGENCIA

994000040435

22/04/2019

8002009892

18/06/2019
33

TERMINAC.
VIGENCIA

TIPODEAMPARO

Prest. Sociales
30/11/2022 (extension agropecuaria)
Prest. Sociales (Acc. de
18/11/2022
conservac. de SILAPE)

VALOR
ASEGURADO
2.250.000
31.600.000

Codigo: CF-F-003
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u- DELA

fqLiza

6159005538

520-47994000040837

INICIO
VIGENCIA

TERMINAC.
VIGENCIA

18/06/2019

18/11/2022

25/06/2019

25/08/2022

TIPO Be AMPARCte;
Resp Civil (Acciones de
165.623.200
conservac de SILAPE)
Prest sociales (gestion
3.649.217
integral de la
biodiversidad v sus serv)
Cumplimiento (adecuado
212.200.000
funcionam Bachillerato
Digital)
Cumplimiento (apoyar el
121.200.000
adecuado del
Bachillerato oficial
Accidentes Personales
170.000.000.000
(sistema educativo)

AXA Colpatria

8002009893

25/06/2019

13/06/2020

AXA Colpatria

8001009893

25/06/2019

13/06/2020

Positive Compafila de
Seguros

3100017154

1/05/2019

30/04/2020

2817119900104

1/05/2019

30/04/2020

8147

1/05/2019

UT AXA Colpatria - La
Previsora . Mapfre Seguros

1002524

1/05/2019

UT AXA Colpatria - La
Previsora. Mapfre Seguros

1002472

1/05/2019

30/04/2020 Manejo Sector Oficial

550.000.000

UT AXA Colpatria - La
Previsora. Mapfre Seguros

6158013871

1/05/2019

30/04/2020

Responsabilidad Civil
Extracontractual

3.500.000.000

UT AXA Colpatria - La
Previsora . Mapfre Seguros

6158013872

1/05/2019

30/04/2020

Responsabilidad Civil
Servidores Pciblicos

3.550.000.000

UT AXA Colpatria - La
Previsora . Mapfre Seguros
UT AXA Colpatria - La
Previsora . Mapfre Seguros

Aseguradora Solidaria de
Colombia

UT AXA Colpatria - La
Previsora. Mapfre Seguros

Varies

1002759

Autombviles (dahos,
hurto y RC)
Dahos Materiales
30/04/2020
Combinados
Incendio. Dahos
30/04/2020 Tradicional Grupo
Deudores

1/05/2019

30/04/2020 SCAT

1/05/2019

30/04/2020 Todo Riesgo Contratista

UT AXA Colpatria - La
1002879
1/05/2019
Previsora. Mapfre Seguros
Positiva Compahia de
3400003479
1/05/2019
Seguros
Positiva Compahia de
1/05/2019
3400003480
Seguros
Fuente: DIreccibn FInanciera y Contable Municipio de Envigado
Elaborb: Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado
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30/04/2020 Transporte de Mercancia

7.653.354.833
265.269.673.879

6.933.358.033

Gastos medicos,
quirurgicos,
farmacfeuticos y
hospitalarios;
Incapacidad
permanente:
Muerte y Gastos
Funerarios: Gtos
de transporte y
movilizacion de
victimas.
1.702.983.974
800.000.000

30/04/2020 Vida Grupo Contributivo

4.994.815.000

30/04/2020 Vida Grupo Deudores

6.933.358.033
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CLASE 2 - PASIVO
En esta denominaci6n, se incluyen los grupos que representan las obligaciones
actuales que tiene la entidad como producto de sucesos pasados para cuya
cancelacion, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios economicos o un potencial de servicio. Las cuentas que integran esta
clase son de naturaleza credito y presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 por
valor de $216,098,933,106, mostrando una disminucion de 7,68% con respecto al
ano anterior.

PASIVOS CORRIENTES
A diciembre 31 de 2019 presentan un saldo de $98,671,393,188, el cual sufrio una
disminucion del 14,1% con respecto al ano anterior. Este valor representa el 45,7%
del total de los pasivos. El detalle de este grupo es el siguiente:
• Cuentas por pagar.
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de $73,316,216,580,
mostrando una disminucion del 22,15% con respecto al aflo anterior. Dicho valor
representa el 74,3% de los pasivos corrientes y el 33.93% del total de los pasivos.
De la revisibn realizada por el equipo auditor se concluye que;
> Los pages realizados durante la vigencia 2019 a la DIAN por concepto de
retencion en la fuente e impuesto a las ventas - IVA, se encontraron conformes a
las fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN y a los valores
registrados en contabilidad; no se pagaron sanciones e intereses por mora.
> La informacion exogena correspondiente al periodo 2018 fue presentada el 23
de abril de 2019 y dicha informacion se presento conforme los plazos estipulados
por la DIAN.
• Beneficios a los empleados.
Este grupo presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de $12,866,194,632,
el cual tuvo un incremento del 5% con respecto al ano anterior y representa el 13%
de los pasivos corrientes y el 6% del pasivo total. El detalle de este grupo es el
siguiente:
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CODltsd

.NOMBRE

SALOP,FINAL
2019r

SALDO
. FINAL 2018

VARIACION

VARIACION:
%

12.866.194.632 12.256.642.592

609.S52.040

4,97%

BENEFICIOS A LOS
12,866.194.632 12.178.257.442
EMPLEADOS A CORTO PLAZO
0
159.631.762
2.5.11.01 NOMINA POR PAGAR
3.439.897.873 3.463.905.595
2.5,11.02 CESANTiAS
425.522.612
409.171.003
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTiAS
2.299.223.378 2.652.371.592
2.5.11.04 VACACIONES
1.499,583.412 1.717.403.893
PRIMA
DE
VACACIONES
2.5.11.05
909.475.507
883.253.741
2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS
0
469.240
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD
863,014.275
875.173.319
BONIFICACIONES
2.5.11.09
0
603.900
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABOFIAL
CAPACITAClON, BIENESTAR
2.176.077.224 2.146.563.968
2.5.11.15
SOCIAL Y ESTiMULOS
APORTES A FONDOS
0
16,076.600
2.5.11.22 PENSIONALES- EMPLEADOR
APORTES A SEG. SOCIAL EN
0
11.351.000
2.5,11.23
SALUD - EMPLEADOR
APORTES A CAJASDE
0
6.193.500
2,5.11.24
COMPENSACION FAMILIAR
OTROS BENEFICIOS A LOS
0
1.089.488.680
2.6.11.90 EMPLEADOS A CORTO PLAZO
BENEFICIOS POSEMPLEO 18.538.454.800 14.900.288,021
2.5,14
PENSIONES
MESADAS PENSIONALES NO
73.800.176
0
2.5.14.04
RECLAMADAS
4.584.974
0
2.5.14,05 CUOTAS PARTES DE PENSION
CALCULO ACTUARIAL DE
18.538.454.800 14.821.902.871
2.5.14.10
PENSIONES ACTUALES
Fuente: Contadurla General de Nacidn Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

687.937,190

5,65%

159.631.762
(24.007.722)
(16.351.609)
(353.148.214)
(217.820.481)

100,00%
-0,69%
-3,84%
-13,31%
-12,68%

(26-221-766)

-2,88%

469.240
12.159,044
603.900

100,00%
1,41%
100,00%

29.513.256

1,37%

16,076.600

100,00%

11.351.000

100,00%

6.193.500

100,00%

1.089.488.680

100,00%

3.638.166,779

24,42%

(73.800.176)

-100,00%

(4.584,974)

-100,00%

3.716.551.929

25,07%

2.5

BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.5,11

De la revision realizada por el equipo auditor se conctuye que:
> Cesantias e intereses a las cesantias: los pages correspondientes a estos
conceptos, se realizaron dentro de los tiempos estipulados por la ley.
El equipo auditor realize conciliacion y comprobo que el page por concepto de
cesantias e intereses a las cesantias esta por debajo del valor causado en
contabilidad.
La responsable del area, al enviar la informacion relacionada con las liquidaciones
definitivas, advierte “Favor tener presente que las provisiones son generadas con
bases y cortes especificos, y unidades estandarizadas, y en el momento de hacer
36
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liquidaciones estos datos pueden cambiar, originando diferencias positives o
negatives en !as provisiones con respectos al valor pagado.”
Teniendo en cuenta que la diferencia, corresponde al 0,011% del valor total de
cesantias y al 0,036% de los intereses a las cesantias, se acepta la explicacion y
no se deja como observacion.
INTERESES A LAS CESANTIAS

CESANTIAS
RELACION DE PAGOS

VALOR

Planilla 818100288055

96.234.717

Planilla 818100288051

1.119.594.044

Planilla 818100288049

1,986.668.104

Planilla 818100288064

91.445.996

Liquidaciones definitivas

RELACION DE PAGOS

Nomina a 30 de enero de 2020

145.569.667 Liquidaciones definitivas

VALOR*^*'

391.750.856

17.273.907

TOTAL PAGADO

3.439.512.528 TOTAL PAGADO

409.024.763

TOTAL CAUSADO

3.439.897.873 TOTAL CAUSADO

409.171.003

DIFERENCIA

385.345 DIFERENCIA

DIFERENCIA PORCENTUAL
0,011%
Fuente: Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional Municipio de Envigado
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

146.240

0,036%

• Seguridad social y aportes parafiscales: se verificaron los pagos realizados por
estos conceptos correspondientes al mes de diciembre de 2019, los cuales fueron
cancelados adecuadamente el 27 de diciembre de 2019.
• Otros Pasivos.
Esta cuenta, a diciembre 31 de 2019, presenta un saldo de $13,724,816,904,
mostrando una disminucion de 34,75% con respecto al ano anterior y equivale al
6,35% del pasivo total. De dicho saldo, $12,485,867,153, corresponde a pasivos
corrientes y, el restante, $1,238,949,751 a pasivos no corrientes.

PASIVOS NO CORRIENTES
Los pasivos no corrientes del Municipio de Envigado equivalen al 54,34% del total
de los pasivos, A diciembre 31 de 2019 presenta un saldo de $117,427,539,918,
mostrando una disminucion del 1,52% con respecto al ano anterior. El detalle de
esta clasificacion es el siguiente:
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• Prestamos por pagar.
A diciembre 31 de 2019, presenta un saldo de $59,860,106,617, de los cuales
$59,544,375,601 son deuda publica, correspondiente a 13 prestamos; y
$315,731,017 corresponde a interes deuda publica largo plazo. Del 100% del total
de los pasivos no corrientes, el 50,98% se encuentra representado en este grupo,
el cual tuvo una disminucion del 9,72% con respecto al ano anterior.
• Beneficios a los empleados.
En este grupo estan incluidas las cuentas correspondientes a beneficios a los
empleados a largo plazo y los beneficios posempleo - pensiones, cuyo saldo a 31
de diciembre de 2019, asciende a $28,976,700,087. reflejando un incremento del
12% con respecto al ano anterior. Este grupo representa el 24,7% de los pasivos
corrientes y el 13,4% del pasivo total.
• Provisiones.
A diciembre 31 de 2019, presentan un saldo por valor de $27,351,783,463. Este
grupo representa el 23,3% del pasivo corrientey el 12,7% del pasivo total. El detalle
de las provisiones, litigios y demandas es el siguiente:
pfiGIOS Y DEMANDAS

SALDO. FINAL

SALDO INCIAL

$ 7.664,898.391
CIVILES
$6.408.195.747
ADMINISTRATIVAS
$ 113.668.856
LABORALES
$ 260.180.346
OTROS LITIGiOS
$ 14.446.943.340
TOTALES
Fuente: Revelaciones a la Estados Financieros
Elaboro: Equipo auditor

DIFERENCIA

$5,126,768,044
$21,821,624,260

-2.538.130.347
15.413,428,513

$231,630,062
$ 171.761.097
$ 27.351.783.463

117.961.206
-88.419.249
$ 12.904.840.123

VARlACibN

-33,11%
240,53%
103,78%
-33,98%

89,33%

Este grupo mostrd un incremento del 89,3%, con respecto al ano anterior, cuya
diferencia obedecio principalmente a 4 demandas administrativas nuevas por valor
de $17,879,955,045.
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 normative Resolucion 533 de 2015 para Entidades de Gobierno.
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CLASE 3- PATRIMONIO
El patrimonio del Municipio de Envigado se encuentra clasificado dentro del grupo
31- Patrimonio de las Entidades de Gobierno, el cual presenta un saldo a diciembre
31 de 2019 de $1,425,985,854,959, obteniendo un incremento del 7.21% con
respecto al ano anterior. De acuerdo con las revelaciones, la variacion en este
grupo obedece a los siguientes motives:
> El traslado del resultado del ejercicio correspondiente a la vigencia 2018, por
valor de $119,657,987,945.
> La reciasificacion de los impactos por transicion al nuevo marco normative
que se encontraban registrados en la cuenta 3145, por valor de
$257,247,184,661.
> La disminucion correspondiente al 16,15% en la cuenta "resultado del
ejercicio” con respecto a la vigencia 2018, la cual, a diciembre 31 de 2019,
presenta un saldo de $100,337,087,719 y a 2018 de $119,657,987,945.
> La actualizacion del saldo de los beneficios a los empleados posempleo de
acuerdo con el saldo del pasivo pensional reportado en el FONPET.
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ESTADO DE RESULTADOS
El grupo auditor, de acuerdo con la informacion contable rendida por el Municipio
de Envigado a la Contaduria General de la Nacion con corte a diciembre 31 de
2019, elaboro el siguiente Estado de Resultados.
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 31 DE DICIEMBRE DE 2018
,;•)(. II

lODIGO
4.1
4.1.05
4.1.10
4.1.95
4.3
4.3.90

NOMBRE
INGRESOS FISCALES
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES, TASAS E
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
DEVOLUC.YDESC. (DB)

VENTA DE SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
DEVOLUCIONES, REBAJASY
4.3.95
DCTOS EN VENTA SERV. (DB)
TRANSFERENCIAS Y
4.4
SUBVENCIONES
SISTEMA GENERAL DE
4.4.08
PARTICIPACIONES
SISTEMA GRAL DE REGALIAS
4.4.13
SISTEMA GENERAL DE SEG.
4.4.21
SOCIAL EN SALUD
OTRAS TRANSFERENCIAS
4.4.28
UTILIDAD BRUTA
DE ADMINISTRACION Y
5.1
operaci6n

5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04

SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA

5.1.07
5.1.08

PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PNAL DIVERSOS

5,1.11

GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y
TASAS

5.1.20
5.3
5.3.46

deterioro, depreciacion.
AMORTIZ. Y PROVISIONES
DETERIORO DE INVERSIONES

SALDO FINAL
2019

SALDO FINAL
2018

371.882.514.806
294.654.595.997

395.443.292.774
227.254.905.103

(23.560.777.968)

-5,96%

67.399.690.894

29,66%

142.644.107.756

229.523.998.039

{86.879.890.283)

-37.85%

(65.416.188.947)
682.004.422

(61.335.610.368)
1.199.882.166

(4.080.578.579)
(517.877.744)

-43,16%

1.018.572.405

1.226.722.166

(208-149.761)

-16,97%

(336.567.983)

(26.840.000)

(309.727.983)

1153,98%

91.347.500.950

102.584.054.313

(11.236.553.363)

-10,95%

64.956.866.953

61.166.513.967

3.790.352.986

6,20%

126.843.311

1.139.832.934

(1.012.989.623)

-88,87%

739.073.165

5.445.698.314

(4.706.625.149)

-86,43%

34.832.009.098
25.524.717.521
463.912.020.178“ 1 !1499.227.229.253

(9.307.291.577)
j[3S.315.209.07S)

-26,72%
-7t07%^

139.234.575.276

140.765.292.297

(1.530.717.021)

•1,09%

39.496.859.560

38.935.016.327

561.843.233

1,44%

856.811.419

651.108.655

205.702.764

11.885.562.643

11.777.656.448
2.355.040.300

107.906.195

31,59%
0,92%
0,18%
-1.48%
-8,50%
-0,72%

VARIACION $

VARIACIOI
.

6,65%

2.359.373.400
14.723.393.890
20.412.119.640

22.307.599.066

49,434.577.376

49,793.540.099

4.333.100
(220.989.372)
(1.895.479.426)
(358-962.723)

65.877.348

948.140

64.929.208

6848,06%

43.799.975.907

36.842.157.278

6.957.818.629

18,89%

31.728.750

6.188.994.462

(6.157.265.712)

-99,49%
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5.3.49
5.3.60
5.3.64
5.3.66
5.3.68
5.4
5.4.23
5.4.24

5.5
5.5.01
5.5.02
5.5.03
5.5.04
5.5.05
5.5.06
5.5.07

Version: 006

NOMBRE

CODIGO
5.3.47

DETERIORO DE CUENTAS FOR
COBRAR
DETERIORO DE PR£STAM0S~
FOR COBRAR_______________
DEPREC. DE PROPIEDADES.
PLANTAYEQUIPO
DEPRECIACION DE BIENES DE
USO PUBLICO EN SERVICIO
AMORTIZACION DE ACTIVOS
INTANGIBLES
PROVISION LITIGIOS Y
DEMANDAS
TRANSFERENCIASY
SUBVENCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
GASTO PUBLICO SOCIAL

educaciOn
SALUD

SALDO FINAt
2019

SANEAMIENTO bAsico
VIVIENDA
RECREACION Y DEPORTE
CULTURA
DESARROLLO COMUNITARiO Y

bienestar social

financieros

SALDO FINAL
lc.2018

variacioNs

variacion

5.339.830.682

10.883.318.603

(5.543.487.921)

-50,94%

226.342.080

0

226.342.080

100,00%

13.275.467.437

12.171.569.945

1.103.897.492

9,07%

4.554.398.244

3.892.538.871

661.859.373

17,00%

198.979.793

455.727.993

(256.748.200)

-56,34%

20.173.228.921

3.250.007.404

16.923.221.517

520,71%

21.260.389.457

20.296.258.831

964.130.626

4,75%

15.403.889.979
5.856.499.478
161.872.282.342

19.236.258.831
1.060.000.000

-19,92%
452,50%

164.498.163.274

(3.832.368.852)
4.796.499.478
(2.625.880.932)

72.445.289.029
27.348.595.945

69.020.812.373
31.617.716.153

3.424.476.656
(4.269.120.208)

4,96%

-13,50%

0

107.679.350

(107.679.350)

-100,00%

1.169.356.876
19.958.239.366
8.445.229.944

1.569.400.186
16.485.657.954
7.344.294.242

(400.043.310)
3.472.581.412

-25,49%

1.100.935.702

21,06%
14,99%

17.743.183.945

20.362.452.212

(2.619.268.267)

-12,86%

11.684.491.158
3.077.896.079
97.744.797.196
37.847.425.765
8.285.986.424
28.494.532.450

13.203.196.398

(1.518.705.240)

-11,50%

4.786.954.406
136.825.357.573
24.526,576.406

(1.709.058.327)
(39.080.560.377)
13.320.849.359

-35,70%
:i28,56%
54,31%

10.640.912.576
13.390.320.959

(2.354.926.152)
15.104.211.491

112,80%

495,342.871

571,564.020

115,39%

41.693.946.034

(6.438.810.792)

-15,44%

50.000.000
11.905.611.228
6.150.545.275

60.000.000
(5.303.0S5.952)

120,00%

(1.316.157.715)

-44,54%
-21,40%

22.914.380.950

772.534.622

3,37%

673,408.581

(652,131.747)

-96,84%

agua potable Y

5.5.08
MEDIO AMBIENTE
5.5.50
SUBSIDIOS ASIGNADOS
UTILIDAD Y/0 PERDIDA OPERATIVA
4.8
OTROS INGRESOS
4.8.02
4.8.08

INFORME DE AUDITORIA

INGRESOS DIVERSOS
reversion DE LAS PERDIDAS
1.066.906.891
4.8.30
POR DETERIORO DE VALOR
35.255.135.242
5.8
OTROS GASTOS
5.8.02
COMISIONES
110.000.000
6.602.555.276
5.8.04
FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
4.834.387.560
5.8.90
DEVOL. Y DESCUENTOS
23.686.915.572
5.8.93
INGRESOS FISCALES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
21.276.834
5.8.95
DCTOS EN VENTA DE SERV.
100;337.P87,719
ijJXILIDAD Y/0 PERDIDA NETA
Fuente; Contadjria General de Nacidn Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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CLASE4-INGRESOS
En esta clase se incluyen los grupos que representan los incrementos en los
beneficios economicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo
contable. Bien en forma de entradas o incremento del valor de los activos o bien
como decremento de los pasivos que dan como resultado aumentos del patrimonlo,
por concepto de ingresos fiscaies, venta de servicios, transferencias y
subvenciones y otros ingresos.
Para la vigencia 2019 presentan un saldo de $501,759,445,943, el cual tuvo una
disminucion del 4,2% con respecto al ano anterior.
INGRESOS OPERACIONALES
Del 100% de los Ingresos causados durante la vigencia 2019, el 92,46%
($463,912,020,178) se encuentra representado en los ingresos operacionales. El
detaile de estos ingresos es el siguiente:
• ingresos fiscaies.
Esta denominacion presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de
$371,882,514,806; dicho valor equivale al 74,12% del total de los ingresos y al
80,16% de los ingresos operacionales; las cuentas que conforman este grupo son
las siguientes;
- Impuestos; a diciembre 31 de 2019, esta cuenta tiene un saldo de
$294,654,595,997, obteniendo un incremento del 29,66% con respecto al ano
anterior; dicho valor represents el 58,72% del total de los ingresos y el 63,52% de
los ingresos operacionales.
Las cuentas mas representativas en este grupo, son: "impuesto predial" con una
participacion del 46% y el “impuesto de industria y comercio” con una participacion
del 34,36%.
- Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios: presentan un saldo a diciembre 31
de 2019 por valor de $142,644,107,756 dicho valor represents el 28,43% del total
de los ingresos y el 30,75% de los ingresos operacionales. Este grupo de cuentas
tuvo una disminucion del 37,85% con respecto al ano anterior.
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Las cuentas mas representativas de este grupo son: “derechos de transito”, con
una participacion de! 30%. "obligaciones urbanisticas” con ei 19,42% e “intereses”
con el 18,35%.
• Venta de servicios.
Esta denominacion presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de
$682,004,422, el cual tuvo una disminucion de 43,2% con respecto al ano anterior.
Dicho valor representa el 0,14% del total de los ingresos y el 0,15% de los ingresos
operacionales.
• Transferencias y subvenciones.
Este grupo de cuentas presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de
$91,347,500,950, dicho valor equivale al 18,2% del total de los ingresos y al 19,7%
de los ingresos operacionales; las cuentas con mayor participacion en este grupo,
son las siguientes:
- Sistema general de participaciones: a diciembre 31 de 2019. esta cuenta tiene un
saldo de $64,956,866,953, obteniendo un incremento de 6,2% con respecto al aho
anterior; dicho valor representa el 13% del total de los ingresos y el 14% de los
ingresos operacionales.
La cuenta mas representativa de este grupo es “participacion para educacion”
correspondiente al 74% del total.
- Otras transferencias: a diciembre 31 de 2019, esta cuenta tiene un saldo de
$25,524,717,521, la cual disminuyo el 26,7% con respecto al aho anterior; dicho
valor representa el 5,1% del total de los ingresos y el 5,5% de los ingresos
operacionales.
Las cuentas mas representativas de este grupo son: “para proyectos de inversion”
con una participacion del 70% y "para programas de educacion”, con el 23%.
INGRESOS NO OPERACIONALES
Del 100% de los ingresos causados durante la vigencia 2019, el 7,54%
($37,847,425,765) se encuentra representado en los ingresos no operacionales. El
grupo que conforma esta clase de ingresos es el siguiente:
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• Otros ingresos.
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de $37,847,425,765, con un
incremento del 54,3% con respecto al ano anterior. Este saldo representa el 7,54%
del total de los ingresos y el 100% de los ingresos no operacionales.
Las cuentas mas representativas de este grupo son: “ingresos diversos” con una
participacion del 75,3% y “financieros”, con el 22%.

CLASE 5 - GASTOS
En esta denominacion, se incluyen los grupos que representan los decrementos en
los beneficios economicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del
periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos,
0 bien por la generacion o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado
decrementos en el patrimonio y no estan asociados con la adquisicion o produccion
de bienes y la prestacion de servicios vendidos, ni con la distribucion de
excedentes. Esta clase presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de
$401,422,358,224, reflejandose una disminucion del 0.66% con respecto al ano
anterior.
GASTOS OPERACIONALES
Los gastos operacionales del Municipio de Envigado a 31 de diciembre de 2019
presentan un valor de $366,167,222,982, equivalentes al 91,22% del total de los
gastos, obteniendo un incremento del 1,04% con respecto al ano anterior. El detalle
de esta clasificacion es el siguiente;
• De administracion y operacion
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 de $139,234,575,276, reflejando una
variacion negativa del 1,09% con respecto al ano anterior. Dicho valor representa
el 34,69% del total de los gastos y el 38% de los gastos operacionales. Las cuentas
mas representativas de este grupo son las siguientes:
- Generates: con un saldo de $49,434,577,376 a diciembre 31 de 2019, equivalen
al 35,5% del total de los gastos de administracion y operacion, con respecto al ano
anterior tuvieron una variacion negativa del 0,72%. Hacen parte de esta cuenta
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"materiales y suministros” con una participacion del 22%, “servicios publicos" con
el 14,26%, “mantenimiento” con el 13,27% y “servicios" con el 11,29%.
- Sueldos y salaries: a diciembre 31 de 2019, refleja un saldo de $39,496,859,560,
obteniendo un incremento de 1,44% con respecto al ano anterior. Dicho valor
representa el 9,84% del total de los gastosyel 10,79% de los gastos operacionales.
La cuenta mas representativa de este grupo es “sueldos” con una participacion del
94,62%.
♦ Deterioro depreciaciones, amortizaciones y provisiones
Esta denominacion presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de $43,799,975,907,
reflejando un incremento del 19% con respecto al anterior. Dicho valor equivale al
11 % del total de los gastos y al 12% de los gastos operacionales. Las cuentas mds
representatives de este grupo son las siguientes:
- Provision, litigios y demandas: a diciembre 31 de 2019, refleja un saldo de
$20,173.228.921. Dicho valor representa el 5% del total de los gastos y el 5,5% de
los gastos operacionales. La cuenta mas representativa de este grupo es la
5.3.68.03 “administrativas" con una participacion del 94,4%.
- Depreciacion de propiedades planta y equipo; presenta un saldo de
$13,275,467,437, el cual obtuvo un incremento del 0,1% con respecto a! afto
anterior. Dicho valor equivale al 3,3% del total de los gastos y al 3,63% de los
gastos operaciones, Hacen parte de esta cuenta “edificaciones” con una
participacion del 33,3%, “equipos de comunicacion y computacion” con el 19,1%, y
“plantas, ductos y tuneles" con el 18,23%.
• Transferencias y subvenciones
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 de $21,260,389,457, el cual tuvo una
variacion positiva, con respecto al aho anterior, del 4,75%. Dicho valor representa
el 5,3% del total de los gastos y el 5,8% de los gastos operacionales. Las cuentas
que conforman este grupo son las siguientes:
- Otras transferencias: a diciembre 31 de 2019, muestra un saldo de
$15,403,880,979, el cual tuvo una variacion negativa con respecto al aho anterior.
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de 19%. Este grupo representa el 3,84% del total de los gastos y el 4.21% de los
gastos operacionales.
Las cuentas mas representativas son: 5.4.23.05 “para programas de educacibn”,
con una participacion del 51,9% equivalente a $7,994,000,000 la cual tuvo una
disminucion del 28,47% con respecto al afio anterior, y la 5.4.23.90 “otras
transferencias” con una participacion del 27,7%, con un saldo de $4,267,938,248,
obteniendo un incremento del 48,23% con respecto al ano anterior.
- Subvenciones: presenta un saldo de $5,856,499,478 a diciembre 31 de 2019, la
cual equivale al 1,46% del total de los gastos y al 1,6% de los gastos operacionales.
A esta cuenta le corresponden “subvencion por recursos transferidos a las
empresas publicas” de Hospital MUA por valor de $4,000,000,000 y de Metroplus
S.A. por $1,856,499,478.
• Gasto publico social
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2019 de $161,872,282,342, reflejando una
variacion negativa del 1,6% con respecto al ano anterior. Dicho valor representa el
40,32% del total de los gastos y el 44.2% de los gastos operacionales. Las cuentas
mas representativas de este grupo son las siguientes;
- Educacion: con un saldo a diciembre 31 de 2019, de $72,445,289,029, equivale
al 44,8% del gasto publico social, al 19,8% de los gastos operacionales y al 18,1%
del gasto total. Dicha cuenta tuvo un incremento del 4,96% con respecto al ano
anterior. Las cuentas mas representativas que hacen parte de esta denominacion,
corresponde a sueldos y salaries y gastos generales.
- Salud: a diciembre 31 de 2019, presenta un saldo de $27,348,595,945, el cual
tuvo una variacibn negativa del 13,5% con respecto al ano anterior. Esta cuenta
representa el 16,9% del gasto publico social, el 7,47% de los gastos operacionales
y el 6,81% del total de los gastos.
GASTOS NO OPERACIONALES
• Otros gastos
Esta denominacibn presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de $35.255.135.242,
el cual tuvo una disminucibn del 15,44% con respecto al afio anterior y representa
el 8,78% del total de los gastos y el 100% de los gastos no operacionales
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Las cuentas mas representativas de este grupo son: 5.8.93 “devoluciones y
descuentos ingresos fiscales", con una participacion del 67,2%, la cual equivale a
$23,686,915,572 y tuvo un incremento del 3,37% con respecto al ano anterior; y la
5.8.04 “financieros”, con un saldo de $6,602,555,276, con una variacion negativa
del 44,54% con respecto al ano anterior.
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OBSERVACION N° 1. Que no se configura en hallazgo. Control Financiero. Rendici6n y
Revision de la Cuenta. Oportunidad, suficiencia y calidad de la informacion rendida.
En el examen de los criterios de rendicion y revision de la cuenta, aplicado al componente
control financiero, el equipo auditor califico cada uno de los items relacionados en la
resolucion No. 021 de febrero 25 de 2014, de acuerdo con su cumplimiento. Cabe anotar
que estos criterios se califican de 0 a 2 de la siguiente manera: 0 corresponde a no
cumple, 1 corresponde a un cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento
total.
En este ejercicio se encontraron incumplimientos de los requerimientos senalados en el
articulo 13 del capitulo 2 de la Resolucion 021 de 2014, los cuales se relacionan a
continuacion:
Oportunidad: los siguientes documentos no se rindieron de manera oportuna.
Calificacion: 1
Se rindio extemporaneamente el Decreto de liquidacibn del presupuesto.
Se rindib extemporaneamente la ejecucion presupuestal anual acumulada de
ingresos y gastos, que contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados,
presupuesto definitive, compromises (registros), pages y recaudo total, desglosado por
rubros.
Se rindio extemporaneamente el Plan Operative Anual de Inversiones ejecutado de
la vigencia que se rinde.
Los siguientes documentos no se rindieron, por lo tanto, se asigna calificacion; 0
Documento que soporte el calculo de la capacidad de endeudamlento y de pago al
cierre de la respectiva vigencia fiscal.
Documento que soporte el calculo de los indicadores de Ley 617 de 2000 al cierre de
la respectiva vigencia fiscal (Ente territorial, Concejo y Personeria).
Documento que contenga las modificaciones al Plan de Accion, en el evento que se
presente.
Suficiencia v calidad; los siguientes archives tuvieron falencias en sus anexos y en la
informacion que deben contener para el anblisis. Calificacion: 1
- Ejecucion presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga el
presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitive,
compromises (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros; Presentb
diferencias en las cifras de los egresos acumulados a diciembre 31 de 2019._________
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Para los dem^s documentos que no se rindieron, la calificacion en terminos de suficiencia
y calidad, es cero (0), ya que no fueron suministrados por el sujeto de control.
Documento que soporte el calculo de la capacidad de endeudamiento y de pago al
cierre de la respectiva vigencia fiscal.
Documento que soporte el calculo de los indicadores de Ley 617 de 2000 al cierre de
la respectiva vigencia fiscal (Ente territorial, Concejo y Personeria).
Documento que contenga las modificaciones al Plan de Accion, en el evento que se
presente.
Las debilidades detectadas por el equipo auditor, tanto en la oportunidad, como en la
suficiencia y la calidad de la rendicion de la cuenta, en la informacion revisada, se
generan por incumplimiento de disposiciones generates y especialmente en las
resoluciones No. 021 de febrero 25 de 2014 y 023 defebrero 7 de 2019, ambas emitidas
por la Contraloria Municipal de Envigado, y la Circular emitida el 11 de febrero de 2019
en la cuai se fijan los “lineamientos para la presentacion de la cuenta anual por parte de
los Sujetos de Control de la Contraloria Municipal de Envigado”.
ESCRITO DE C0NTRADICCI6N DEL SUJETO VIGILADO
“ OBSERVACION N°01: Control Financiero. Rendicion y Revision de la Cuenta.
Oportunidad, suficiencia y calidad de la informacion rendida
Oportunidad: los siguientes documentos no se rindieron de manera oportuna.
Calificacidn: 1
4- Se rindio extemporaneamente el Decreto de liquidacidn del presupuesto.
RESPUESTA
El Municipio de Envigado siempre ha estado dispuesto a rendir la informacion que
requieren los diferentes organos de control, de manera completa y oportuna. Para futuros
envios se tendra presente la oportunidad en la rendicion de la informacion. Se anexa al
CD,
4- Se rindio extempordneamente la ejecucion presupuestal anual acumulada de
ingresos y gastos, que contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones,
traslados, presupuesto definitivo, compromisos (registros), pagos y recaudo total,
desglosado por rubros.
RESPUESTA
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El Municipio de Envigado siempre ha estado dispuesto a rendir la informacidn que
requieren los diferentes organos de control, de manera completa y oportuna. Para futures
envios se tendra presente la oportunidad en la rendicion de la informacion.
4- Se rindid extemporaneamente el Plan Operative Anual de Inversiones ejecutado
de la vigencia que se rinde.
RESPUESTA
El Municipio de Envigado siempre ha estado dispuesto a rendir la informacibn que
requieren los diferentes organos de control, de manera completa y oportuna, Para futures
envios se tendra presente la oportunidad en la rendicion de la informacion.
Los siguientes documentos no se rindieron, por lo tanto, se asigna calificacion: 0
•4 Documento que soporte el calculo de la capacidad de endeudamiento y de pago
al cierre de la respective vigencia fiscal.
RESPUESTA
Se envia certificado de indicadores de Ley 358 de 1997 del cierre de la vigencia fiscal el
cual fue expedido el18 de febrero del afio 2020. Se anexa en CD.
4- Documento que soporte el calculo de los indicadores de Ley 617 de 2000 al
c/erre de la respective vigencia fiscal (Ente territorial, Concejo y Personeria).
RESPUESTA
Se envia certificado de indicadores de Ley 617 de 2000 al cierre de la respective vigencia
fiscal (Ente territorial, Concejo y Personeria). Expedido el 18 de febrero de 2020. Se
anexa en CD.
4- Documento que contenga las modificaciones al Plan de Accion, en el evento que
se presente.
RESPUESTA
El Departamento administrative de planeacion realiza seguimiento a los proyectos
radicados en la plataforma ENVIPROJECT de manera mensual de todas las unidades
ejecutoras, donde se genera un reporte desde la aplicacion el cual es validado con la
ejecucion financlera de FINANZAS PLUS, donde se puede observer el cumplimiento de
las metas tanto fisicas como financieras, una vez realizado el cruce de la informacion es
enviado a la Oficina de control Interne para su evaluacion, con el fin de auditar el cargue
la informacion radicada en el plataforma.
El reporte es enviado mensualmente con el arrojado en el sistema de informacion
Finanzas Plus (ROCL) con el cual se realize el cruce de datos para verificar la informacion
50
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enviada, posterior a la revision desde la oficina de control interno envian a las unidades
ejecutoras los hallazgos encontrados en el seguimiento para su respectiva correccion. Se
anexan en CD.
Suficiencia y calidad: los siguientes archives tuvieron falencias en sus anexos y en la
informacion que deben contenerpara el analisis. Calificacidn: 1
i- Ejecucidn presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga el
presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitivo,
compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros: Presento
diferencias en las cifras de los egresos acumulados a diciembre 31 de 2019.
RESPUESTA
Es pertinente destacar que para comparar los totales de la apropiacidn definitiva, el
informe de ingresos se debe generar con “empresa 01” (Municipio de Envigado) y el
informe de gastos se debe generar con
(todas las empresas). Se observa que la
apropiacidn definitiva asciende en ambos reportes (ingresos y egresos) a la suma de
$555,539,237,306,42. Cabe resaltar que dicha cifra coincide con el cierre presupuestal
de la vigencia 2019 de la Administracidn Central (Acta COMFIS Nro. 01 del 09/01/2020 y
el Decreto 037 del 10/01/2020).
Asimismo, se debe resaltar que para corroborar los traslados entre los egresos, el informe
se tiene que generar con “empresa 01" (Municipio de Envigado), es decir sin la
Contraloria Municipal.
Se observa que los traslados tanto en la columna “creditos”, como en la columna
"contracreditos" ascienden a la suma de $92,889,077,335,63.
Las diferencias presentadas entre el reporte de la apropiacidn inicial de egresos generado
con "%" y el reporte de la apropiacidn inicial de egresos generado con "empresa 01”, por
valor de $2,764,144,000,00, corresponds al presupuesto inicial de la Contraloria
Municipal.
De igual forma, las diferencias presentadas entre el reporte de la apropiacidn definitiva
de egresos generado con "%" y el reporte de la apropiacidn definitiva de egresos
generado con "empresa 01", por valor de $2.768.971.911,00, corresponds al presupuesto
Inicial de la Contraloria Municipal ($2,764,144,000,00) mas las adiciones realizadas
($4.827.911,00) por dicha entidad.
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__________________ CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR_________________
Teniendo en cuenta que ei Sujeto de Control aporto los documentos pendientes de rendir t
en el ejercicio de contradiccion, se subsana lo observado y por consiguiente, no se
configura en hallazgo.________________________________
Opinion Control Interne Contable
De acuerdo con la aplicacion del cuestionario que corresponde a la evaluacion del
sistema de control interne contable realizada por la Contraloria Municipal al
Municipio de Envigado, se observo que la contabilidad cumple con los lineamientos
y directrices exigidas por la Contaduria General de la Nacion, Dado !o anterior, se
puede concluir que, el Control Interne Contable es Eficiente.
Dicho concepto resulta luego de aplicar el Formulario emitido por la Contraloria
General de la Republica (Procedimiento para la evaluacion del control interne
contable), el cual arrojo una calificacion de 5,0 que fue verificado por este organo
de control.
cauficaoPn cuautativa

RANGO OE CAUFICAQON
1.0 < CALIFICACION <3.0

OEFICIENTE

3.0 < CALIFICACION <4.0

ADECUADO

4,0 < CALIFICACION <5.0

EFICIENTE
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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 esta materia, comprende
como mecanismo de verificacion la adecuada utilizacion de los recursos, el
seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas para determinar que el
Municipio de Envigado maneja un presupuesto de caja acorde a la normatividad
aplicable y que cuenta con mecanismos de control adecuados para su ejecucion.
Los resultados del analisis que se muestran a continuacion corresponden a la
evaluacion realizada a la gestion presupuestal del Municipio de Envigado a 31 de
diciembre de 2019; las cifras se encuentran expresadas en pesos.
Como resultado de la auditorla realizada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el factor Gestion Presupuestal es Eficiente, como consecuencia de
la calificacion de 92,9 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
continuacion:
gestiCn presupuestal
VARiABLES A EVALUAR
E^Qluacldn presupuestal

Puntaje Atrlbuldo
92.9

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL
Calificacidn

Con deficiencias

Entre 50 y 79,9 puntos

Puente: Matnz de Calificacidn GAT.
Elabord: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

2.2,2.1 Plan Anualizado De Caja
EL Municipio de Envigado mediante el Decreto N° 728 de diciembre 20 de 2018,
aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja “PAC" del ano 2019, con una
apropiacion inicial de $499,820,737,110 de los cuales se descuentan los ingresos
que deben ser asignados a los Establecimientos Publicos y Empresas Industriales
y Comerciales, que ascienden a $35.895.810.110. La distribucion mensual para el
Ente Territorial es:
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■'5-’VALOR '
.FROGRAMADO’?!
41.935.315.038
48.131.796.005
56.762.135.939
47.551.148.597
39.807.511.732

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

VALOR EJECUTADO

% Variaci6n,k.
„'v,'

38.276.969.382
33.525.612.516
36.669.977.291

67.800.277.608
20.764.200.594
36.238.210.223
30.024.373.717
29.489.764.397
32.470.680.447

161,68%
43,14%
63,84%
63,14%
74,08%
84,83%

34.206.053.065

102,03%
92,62%

33.964.472.598
39.695.278.177
41.271.974.733
36.354.201.735

44.801.947.822
31.834.669.824

23.379.379.367

66.963.117.055

21.248.463.487
463.924.927.000

469.242.604.349

88,60%
129,64%

155,50%
315,14%
101,15%

Fuente: Tesorerla Municipio de Envigado
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Las proyecciones de los egresos tuvieron el siguiente comportamiento:
■■

1

:

MES

APROBADO

-.-i*

VIGEW:tA2019
PLAN ANUALIZADO DE CAJA (EGRESOS)
DECRETO MODIFICATORIO PAG

f

VALOR MODlFICA% MODIFtCACIOr

41.935.315.038 Decreto 016 de enero 15 de 2019

5.859.256.347

13,97%

Febrero

48.131.796.005 Decreto 083 de febrero 15 de 2019

6.031.631.816

12,53%

Maizo

56.762,135.939 Decreto 132 de maizo 15 de 2019

3.720.018.194

6,55%

6.876.938.000
815.283.492

14,46%

1.160.740.506
1.859.647.124
4.255.848.515
1.543.021.200

7,89%

Agosto
Septiembre

47.551.148.597 Decreto 182 de abril 12 de 2019
39.807.511.732 Decreto 224 de mayo 15 de 2019
38.276.969.382 Decreto 285 de junio 17 de 2019
IDecreto 318 de junio 28 de 2019
33-525.612.516 Decreto 328 de julio 15 de 2019
36-669-977.291 Decreto 385 de agosto 15 de 2019
44.801.947,822 Decreto 431 de septtembre 16 de 2019

12,69%
4,21%

499-679.304

1,12%

Octubre

31.834.669.824 Decreto 470 de octubre 15 de 2019

321.261.278
105.131.200
0

0,45%
0,00%

$33.048.456.976

7,12%

Enero

Junio
Julio

23.379.379.367 Decreto 513 de noviembre 15 de 2019
Noviembre
21248463487
Diciembre
I TOTAL
I $ 463.924.927.000
Fuente: Tesorerla Municipio de Envigado
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

2,05%

1,01%

Se realizaron 12 modificaciones (adelantos y aplazamientos) al PAG de egresos
durante la vigencia 2019. Estas modificaciones equivalen al 7,12% del total de
egresos proyectados.

-'3|.
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2.2.2.2 Plan Operative Anual de Inversiones - POAI
El plan operative anual de inversiones, POAI, es el instrumento de programacion
de la inversion anual para el Municipio de Envigado, en el cual se relacionan los
proyectos de inversion clasificados por sectores, organos y programas. Esta
programacion debe corresponder con las metas senaladas en el Plan Financiero y
con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, para que sea integrado al
presupuesto anual como el componente de gastos de inversion, este se encuentra
regulado por los articulos 6° y 8° del Decreto 111 del 15 de enero de 1996.
Dicho Plan fue aprobado con la Resolucion N° 7025 del 10 de septiembre de 2018
para su ejecucion en la vigencia 2019, donde se describe la inversion estimada por
cada sector economico.
El POAI fue modificado mediante la Resolucion 8695, expedida el 14 de noviembre
de 2018, en la cual se incremento una inversion por valor de $7,631,373,000 >
quedando con una inversion total de $355,743,384,000, detallados de la siguiente
manera;

‘

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) MUNICIPIO DE ENVIGADO - •
VIGENC1A2019
oescripciOn

PRESUPUESTO
2019

PROPIOS

S.G.P

VALORtZAClON

OTROS
■ 'RECURSOS

TOTAL INVERSION

355.743.384.000

280.320.244.860

51.334.501.074

16.120.373.000

7.966.265.066

educaciOn

87.939.085.281

48.702.753.281

39.236.332.000

0

0

SALUD

31.412.590.000

16.961.938.860

6.482.386.074

0

7.968.265.066

4.000.816.582

999.999.582

3.000.817.000

0

0

19.501.242.225

18.924.044.853

577,197.372

0

0

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
DEPORTE Y
RECREACldN
CULTURA

10.196.600.941

9.763.702.941

432.898.000

0

0

VIVIENDA

8.460.028.242

8.460.028.242

0

0

0

AGROPECUARIO

2.062 640.286

2.062.640.286

0

0

0

TRANSPORTE

58.591.708.837

42.471.335.837

0

16.120.373.000

0

AMBIENTAL

38.890.413.313

38.185.542.313

704.871.000

0

0

6.275.211.988

6.275.211.988

0

0

0

7.174.575.007

0

0

0

20.936.138.192

0

0

0

PREVENCION Y
ATENCIPN DE
DESASTRES

promociGn del
DESARROLLO

promociOn
SOCIAL

7.174.575.007

20.936.138.192
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE;tNVE??S10NES (POAI) M^NICIPIO DE ENVIG/^C
^'VIGENCIA2019 ........
'1descripciOn,;!.

PRESUPUESTO
.^2019

PROPjOS i s

■.

..VALOFlIZAClOU.

: I.''

....

ii
REC

0

0

0

DESARROLLO
3.682.297.134
0
3.682.297.134
COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO
28.529.106.766
0
28.529.106.766
INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y
0
12.688.615.000
12.688.615.000
SEGURIDAD
Fuente: Departamenlo Administrativo de Planeacior Municipio Envigado.
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

0

0

0

0

0

0

EQUIPAMIENTO

15.402.314.206

16.402.314.206

Dichos proyectos se encuentran registrados en el aplicativo Enviproject donde
todas las unidades ejecutoras los consolidan en el plan de acclon para cada
vigencia en concordancia con los objetivos, programas y metas contenidos en el
Plan de Desarrollo “Vivir mejor, un compromiso con Envigado" para la vigencia
2016-2019.
Durante la vigencia 2019 la Administracion Municipal de Envigado ejecuto
inversiones por $389.843.154.460, de acuerdo con los compromisos registrados, lo
que equivale al 109,6% de lo proyectado inicialmente.
2.2.2.3 Presupuesto de ingresos
El presupuesto de ingresos y egresos del Municipio de Envigado para la vigencia
2019, fue aprobado mediante el Acuerdo N° 029 del 20 de noviembre de 2018, por
un monto de $499,820,737,110.
Para culminar la etapa de programacion
presupuestal, fue expedido el Decreto 717 del 06 de diciembre de 2018 con el cual
se liquido el presupuesto de rentas y gastos aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, fijandose el computo total de los ingresos y apropiandose para atender
los gastos del Municipio de Envigado y de sus entidades descentralizadas, para la
vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en la suma de
$499,820,737,110.
VARIACI^Ij

DESCRiPCiONt
Presupuesto General de ingresos y
gastos del Municipio de Envigado

433.716.937.748

499.820.737.110

15,24%

Presupuesto
central

401.700.189.178

463.924.927.000

15,49%

ingresos

administracidn
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DESCRiPClPN"^"
entes
Presupuesto
ingresos
descentralizados___________________

2018

. 20m

VARIACipN

35.895.810.110

32.016.748.570

12,12%

Fuente: Sislema de Rendicidn de cuentas Contraloria Municipal de Envigado.
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Se detalla un incremento del 15,24% en el presupuesto de ingresos del Ente
Territorial y a las Entidades Descentralizadas del orden municipal entre el
presupuesto de la vigencia 2018 y 2019.
Variacion presupuestal 2018 vs 2019
18,00%

S 600.000.000.000

16.00%

.15,,49%

S 500.ooaooo.ooo

14,00%
12,00%

12,12%

5400.000.000.000

10,00%
8,0C»i

:

S 300.000.000000

6,00%
4,00%

5 200.000.000.000

: iil,.:

S 100.000.000.000

so

ofloh
presi4}uesTDGenera(0e
e>gresos delMssricpto Oe
Prtvigado

.. ;'-'2018

Preiupuesto ingrefos
edmnistracJdncentrol

Presupuesto ifigresos enT«s
descentralasdos

■■■B2019------ VARIACION

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

En el presupuesto aprobado en el Acuerdo N° 029 de noviembre 20 de 2018, para
las entidades descentralizadas se tiene;
hDETALLADO entes

variaciCn

: 2016,

2019

4,241.649.197

4.669.833.351

10,09%

Institucidn Universitaria de Envigado

24,186.240.275

27.663.179.102

14,38%

Centro de Formacidn Integral para el
Trabajo CEFIT

1.639.155.848

1.500.373.912

-8,47%

INDER Envigado

1.949.703,250

2.062.423.745

5,78%

32.016.748.570

35.895.810.110

12,12%

DESCENTRALIZADOS
Escuela Superior TecnolPgica de Artes
D6bora Arango

TOTAL

Fuente: Rendicidn de cuentas Contraloria Municipal de Envigado.
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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Presupuesto Entes Descentraiizazados 2018 vs 2019
30.000.000.000
25.000.000.000
20000,000.000
15.000.000.000
10.000.000,000
5.000.000.000
0

20,00%
15,00%
10,00%
5,78% 5,00%

tv f,38%

1,47%
CEFIT

lUE

Escuela Superior
Tecnolrigica de
Artes Wbora
Arango

2019

2018

0,00%
-5,00%
-10,00%

isn

INOEREnvigado

VARIACldN

Fuente: Rendicibn de cuentas Contraloria Municipal de Envigado.
ElaborO: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

El incremento en el presupuesto de los entes descentralizados para la vigencia
2019 en promedio fue del 12,12%, donde la Institucion Universitaria de Envigado,
fue la que mayor porcentaje de recursos recibio en comparacion de la vigencia
anterior con un incremento del 14,38%; mientras que al CEFIT, por segunda
vigencia consecutiva, se le reducen las transferencias, que para este periodo fue
del 8.7%.
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ADMINISTRACI6N
CENTRAL 2018-2019
2019

2018
CONSTO,

Hmero;

^WeflESTO

NOAL

OFMnVO

FRESIRBTO
rElECUIADO

FtmjRJESro,

reuRjEsra

EffMIWO

BECUTADO

%VARi^C
&K, 2019 VS
,20,18

«,ll

563.935.071532 448.760.421.197

11NGRESOS
11 hgresos Gjrrierles

401.790.189.178
327.134.373.479

365.601.627.464 357.005.798.533

12 hgresos de Capial
14 RmdoLocaideSalud

43.436.448.399

164.467.965256

61.534.222.007

33.863.496.633 30218,408,178
31.129.367.300
1.992.479
1.992,479
15 Ssterra Genera] de Regalias
Fuente: Pagina web del Municipio de Envigado.
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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79,59% 483.924.927.000 885.539.237.306 492.873.334.021
97,65% 348.739.761.000 379.289.280.545 401 320242967
37,41% 63.441068.000 137.333.442.209 54.425.519,700
8924%
100,00%

33.744.098.000

38.314 521.347

37.125.578.149

1.993.206

1.993206

88,72%
106,81%
39,46%
96,90%
100,00%

9,83%
12,41%
-11,55%
22,86%
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Presupuesto de ingresos compralivo 2019 vs 2018
90,0OK

soo.ooo.oco.coo
8.7?%

soaooo.ooo.cco

88.0(m
86,OM

400.000.000.000

84.0W
82,00%

300.000.00QOOO

SO.00%

joaooo.ooaooo

78.0C»

ioaooo.oco.o3o

76,00%
74,0CW

0
201?
PRESUPUESTO INICIAL
• -

mmm PRESUPUESTO OEFINITIVO
WEJECUOON

PRESUPUESTO EJECUTAOO

Puente: Pagina web del Municipio be Envigado.
ElaborO; Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado

El monto presupuestal de ingresos aprobado para la vigencia fiscal del ano 2019
de la Administracion Central, fue por $463,924,927,000, el cual tuvo un incremento
del 15.49% en comparacion con el presupuesto aprobado de la vigencia 2018, que
fue de $401,700,189,178, manteniendo un incremento ano tras ano, al revisar el
historico presupuestal de la entidad.
Al comparar el presupuesto definitivo del ano 2019 con la vigencia 2018, se observa
una disminucidn del 1,49%, lo que se debe principalmente a los recursos de capital
que para la vigencia 2019 fue inferior en 11,55%, respecto al periodo de 2018.
El porcentaje de variacion del presupuesto ejecutado del ano 2019 con la vigencia
2018 fue del 9,83%, principalmente por el buen recaudo en los ingresos corrientes.
Finalmente, el porcentaje de ejecucion fue del 88,72%, superior a la vigencia 2018,
que alcanzo el 79,59%
Desagregado de los ingresos 2019
ICOD.

desgripciOn

INGRESOS
ADNII CENTRAL
INGRESOS
11
CORRIENTES
111 Tributaries
Impuestos
11101
DIrectos
11102 Indirectos
1

APROPIAGION
INICIAL

.ADICIONES.

463.924.927.000 114.293.681.081
346.739.761.000

42.550.994.308

227.269.273.000

21.439.639.608

□ISMINUCIONES

APROPIAGION ' EJECUCiON/
DEFINmVA
OBLIGACION

^‘PARt.

22.679.370.774 555.539.237.306 492.873.334.021

100,00%

9.789.689.736 379.289.280.545 401.320.242.967

81,42%

24.827.911

248.472.299.670 261.143.006.018

52,98%

116.679.373.000

562.236.869

0

117.241.608.869

128.781.390.381

26,13%

110.589.900.000

20.877.403.739

24.827.911

131.230.690.801

132.361.616.637

26,86%
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DESCRIPCldN

APROPIAGION
iNiciAL't:;

ADICIONES

EJECUCION/'-'i
of^TNUCIONES A'PROPIA'GION
DEFINITIVA
OBLIGACION
9.764.861.825 130.816.980.875 140.177,236.948
1.561.454.746 20.403.416.553 25.921.888.703
4.870.224.263
4.469.399.160
6.064.710
14.766.944.695
13.987.977.151
0
13.054.011.102
2.653.371.383
12.979.148.763
0
0
200.000.000

119.470.488.000 21-111.354.700
No Tfibutarios
21.620.000.000
344.871.299
Tasas y derecho
126.463.870
4.349.000.000
Multas
12.334.000.000
1-653,977.151
Intereses moral.
1.147.146
15.631.373.000
ValorIzaciOn
0
200.000.000
Plusvalla
Venta de bienes
13.195.856.065
414
303.856.479
12.892.000.000
11208
V servicios
729.538.821
230.461.179
70.000.000
890.000.000
11209 Rentas coritract.
64.851.644.362
5.313.509.393
18.611.038.755
51.554.115.000
11210 Transferencias
INGRESOS DE
55.013.156.682
712.508,373 137.933.442.209
83.441.068.000
12
CAPITAL
18.287.829.290
712.508.373
19.000.337.663
0
12301 Cofinanciacibn
Recursos del
0
0
0
0
12302
crbdito
0 33.180.440.749
0 32.988,714.850
12303 Superbvit
0
83.842.297.889
1.024.581.889
82.817.716.000
12304 Venta de actives
740.544.443
117.192.443
0
623-352.000
12305 Rendimientos
0
0
0
0
12306 Donaciones
1.041.108.967
1,041.108.967
0
0
12307 Desaborro
Utilidades y exc.
503.351.772
0
503.351.772
0
12308
financieros
337.869.099
337,869.099
0
0
12310 Reintegros
INGRESOS
38.314.521.347
33.744.098.000 16.727.536.886
12.177.172.665
14 FONDO LOCAL
SALUD-FLS
SISTEMA GRAL
0
1.993.206
1.993.206
0
15 DE REGALIAS •
SGR (2017 2018)
Fuente: Rendicibn de cuentas Contraloria Municipal de Envigado vigencia 2018
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
112
11203
11204
11205
11206
11207

11,04%

17.753.490.822

3,60%

0

0,00%

33.180.440.749
374.505.965
1.106.404.788
0
1.041.108.967

6,73%

503.351.772

0,10%

466.216.637

0,09%

37.125.578.149

7,53%

1.993.206

0,00%

xxxocoooacoo
100.000.000000

0,00%
INGRESOS FONOO
SISTEMA
DE
LOCAL C>ESAj.Ut) >TL5 REGAUAS • SGR (B^ENTO

EJECUCION/ 0&U(>AC(ON

Fuente: Area de presupuesto del Municipio de Envigado
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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0,00%

S4.42S.519.700

soo.oco.ooaooo

APRO PI AC ION 0 Efi »TIVA

2,65%

0,21%
13,29%

«acoo.oGacoo

APRO PIACION i Nl 0 AL

3,00%

1.035.778.141
65.515.650.483

SOO.GOO.000.000

CORAIENTES INQRESOS OS CAPITAL

5,26%
0,99%

3,05%

Ejecucion presupuesto de ingresos vigencia 2019

INGRESOS
^MINISTRACION
CtNTRAL

28.44%

15.012.739.561

60o.oco.ooo. coo

0

Wart.

■% participaciOn

iw

0,08%
0,22%
0,00%
0,21%

1
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La apropiacion definitiva del total de ingresos de la vigencia fue de
$555,539,237,307. con incremento del 19,75% con relacion a la apropiacion inicial
que fue de $463,924,927,000. para ello se realizaron adiciones por valor de
$114,293,681,081, siendo mas representativas las adiciones registradas en el
agregado “Ingresos de capital; mientras que el recaudo fue de $492,873,334,022,
es decir fue del 88,72% del presupuesto definitive.
Ingresos corrientes; la apropiacion definitiva fue de $379,289,280,545 y recaudaron
$401,320,242,967, alcanzando una ejecucion del 105,81%, debido a un recaudo
superior en algunos rubros como se senala a continuacion:
• Ingresos tributarios: su ejecucion alcanzo el 105,10% donde se presentaron
sobre ejecuciones en rubros como impuesto predial unificado vigencia actual y
vigencias anteriores zona urbana, impuesto predial vigencias anteriores zona rural,
delineacion de edificios, avisos y tableros vigencia actual.
• Ingresos no tributarios: la ejecucion lograda fue de 107,16 con sobre ejecucion
en los rubros de tasas y derechos, principalmente en el de vigencias anteriores y
vigencia actual de sistematizacion y semaforizacion y en el rubro de Multas, en el
pago de sanciones de Industrie y comercio. Asi mismo, se tuvo sobre ejecucion en
el recaudo de los rubros del grupo de Intereses moratorios con una ejecucion de
105,10% por el pago de intereses de mora, contravenciones e infracciones de
transito, en todos los aspectos de los ingresos no tributarios, asi como en los rubros
de venta de bienes y servicios, rentes contractuales y transferencias.
Ingresos de capital: en este grupo se estimaron en forma definitiva
$137,933,442,209 de los cuales fueron ejecutados $54,425,519,700, es decir, su
ejecucion equivalente fue de 39,46%. Dentro de estos rubros. el de menor ejecucidn
fue “Venta de activos" el cual conto con un presupuesto definitivo de
$82,717,716,000 y su ejecucion fue de $0. Este valor obedece a la Inclusion de
recursos a favor del Ente Territorial por la venta de la empresa Envicarnicos EICE
liquidada, el cual no se efectuo en el ano evaluado. Este agregado tiene una
participacion en los ingresos alcanzando el 11,04%.
Ingresos Fondo Local de Salud - FLS: tuvo un incremento en el presupuesto
definitivo del 13,54%, con relacion a la apropiacion inicial y una ejecucion del
96,90%; asi mismo, presento una participacion del total de los ingresos del 7,53%.
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Sistema General de Regalias - SGR (BIENIO 2017-2018): este agregado no tuvo
apropiacion inicial, pero fue objeto de adicion en $1,993,206, que fue ejecutada en
su totalidad.
ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2019

gr

MUNICIPIO DE ENVIQADQ VIGENCrA 2019
irrVALOR
...... ACTOAPMINISTRATIVO:,:l
12.110.887.933
Decreto N° 007 del 10 de enero de 2019
16.401.308.076
Decreto 011 del 11 de enero de 2019
Decreto N° 013 del 11 de enero de 2019

91.470.705
8.108.786.125

Decreto N° 014 del 11 de enero de 2019

15.250.765.261

Decreto N° 0145del 11 de enero de 2019

1.992.479

Decreto 012 del 11 de enero de 2019

Decreto N° 018 del 11 de enero de 2019

276.165.538

Decreto N® 026 del 16 de enero de 2019

2.542.001.726

Decreto N° 080 del 13 de febrero de 2019

1.376.568.981

Decreto N“ 109 del 04 de marzo de 2019
Decreto N® 151 del 28 de marzo de 2019

12.094.847.990
1.000.000.000

Decreto N" 167 del 02 de abril de 2019

539.556.291

Decreto N" 179 del 09 de abril de 2019

45.000.000

Decreto N* 195 del 24 de abril de 2019

174.300.918

Decreto N® 219 del 09 de mayo de 2019

99.125.000

Decreto N“ 232 del 15 de mayo de 2019

2.645.468.515

Decreto N“ 226 del 17 de mayo de 2019
Decreto N° 233 del 27 de mayo de 2019

52.588.000
261.888.038

Decreto N® 293 del 19 de junio de 2019
Decreto N° 313 del 26 de junio de 2019

120.000.000

Decreto N® 320 del 2 de julio de 2019

980.000.000
690.043.000

Decreto N° 322 del 8 de julio de 2019

54.360.561

Decreto N® 339 del 24 de julio de 2019

70.064.000

Decreto N® 343 del 25 de julio de 2019
Decreto N® 393 del 20 de agosto de 2019
Decreto N° 416 del 3 de septiembre de 2019

53.443.251
220.021.366
5.401.013.830

Decreto N® 426 del 11 de septiembre de 2019

19.372.000

Decreto N° 436 del 18 de septiembre de 2019

9.996.780.130

Decreto N® 464 del 08 de octubre de 2019

3.325.853.660

Decreto N® 519 del 20 de noviembre de 2019
Decreto N® 601 del 19 de diciembre de 2019
TOTAL ADICIONES:
Fuente: Area de presupuesto del Municipio de Envigado
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2019
IVIUNICIPIODEENVIGADO
VIGENCIA2019 . ACTO ADMINISTRATIVO
Decreto N° 096 del 21 de febrero de 2019
Decreto N® 109 del 04 de marzo de 2019
Decreto N° 130 del 12 de marzo de 2019
Decreto N® 167 del 2 de abril de 2019
Decreto N® 232 del 15 de mayo de 2019
Decreto N° 226 del 17 de mayo de 2019
Decreto N® 233 del 27 de mayo de 2019
Decreto N® 293 del 19 de junio de 2019
Decreto N® 313 del 26 de junio de 2019
Decreto N® 322 del 8 de julio de 2019
Decreto N® 436 del 18 de septiembre de2019
Decreto N® 464 del 08 de octubre de 2019
Decreto N® 601 del 19 de diciembre de 2019
TOTAL REDUCCIONES

VALOR
6.450.000
3.248.441.913
179.673,000
8.331.895.407
2.645.468.515
414
277.035.341
20.000.000
4.827.911
43.000.113
43
359.714.727
7.562.863.390
22.679.370.774

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

CORRECCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2018
ACTO ADMINISTRATIVO ,,
Decreto N® 109 del 04 de marzo de 2019
Decreto N® 130 del 12 de marzo de 2019
Decreto N® 151 del 28 de marzo de 2019
Decreto N° 393 del 20 de agosto de 2019
Decreto N® 416 del 3 de septiembre de 2019
Decreto N® 464 del 08 de octubre de 2019
Decreto N® 519 del 20 de noviembre de 2019
Decreto N® 601 del 19 de diciembre de 2019
Decreto N® 320 del 2 de julio de 2019
TOTAL CORRECCIONES
Fuente: Area de presupuesto del Municipio de Envigado
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.
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VALOR
1.591.745.700
501.203.370
24.400.000.000
3.845.000.000
211.785.027
3.936.322
191.725.900
4.360.941.548
3.925.969

35.110.263.835
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TRASLADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2019
TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIAgatg^
”
;:
ACTO ADMINISTRATIVO
%
2.076.451.034
Decreto N° 001 del 03 de enero de 2019
180.205.376
Decreto N° 007 del 10 de enero de 2019
50.748.616.145
Decreto N° 026 del 16 de enero de 2019
704.871.000
Decreto N° 061 del 7 de febrero de 2019
720.000.000
Decreto N” 096 del 21 de febrero de2019
5.553.927.968
Decreto N° 098 del 26 de febrero de 2019
1.772.141.714
Decreto N" 109 del 04 de marzo de 2019
1.100.153.789
Decreto N° 130 del 12 de marzo de 2019
439.720.701
Decreto N° 141 de! 19 de marzo de 2019
350.000.000
Decreto N“ 144 del 21 de marzo de 2019
15.394.327
Decreto N® 151 del 28 de marzo de 2019
60.000.000
Decreto N° 167 del 02 de abril de 2019
1.060.000
Decreto N° 179 del 09 de abril de 2019
1.413.512.880
Decreto N® 195 del 24 de abril de 2019
1.045.767.459
Decreto N° 219 del 09 de mayo de 2019
1.300.390.302
Decreto N° 226 del 17 de mayo de 2019
379.228.876
Decreto N° 233 del 27 de mayo de 2019
168.868.363
Decreto N® 253 del 06 de junio de 2019
1.000.000.000
Decreto N° 275 del 11 de junio de 2019
263.858.011
Decreto N° 293 del 19 de junio de 2019
755.675.930
Decreto N° 320 del 2 de julio de 2019
75.418.546
Decreto N® 322 del 8 de julio de 2019
4.840.341.847
Decreto N° 324 del 11 de julio de 2019
1.500.000
Decreto N° 339 del 24 de julio de 2019
115.170.069
Decreto N® 343 del 25 de julio de 2019
97.931.132
Decreto N° 353 del 1 de agosto de 2019
860.076.462
Decreto N° 392 del 20 de agosto de 2019
6.177.244
Decreto N® 408 del 29 de agosto de 2019
4.110.900.126
Decreto N® 416 del 3 de septiembre de 2019
208.061.615
Decreto N® 426 del 11 de septiembre de 2019
2.057.186.513
Decreto N° 436 del 18 de septiembre de 2019
337.221.250
Decreto N° 464 del 08 de octubre de 2019
1.302.010.737
Decreto N® 504 del 05 de noviembre de 2019
412.303.710
Decreto N® 519 del 20 de noviembre de 2019
68.274.645
Decreto N° 546 del 29 de noviembre de 2019
7.380.769.689
Decreto N° 565 del 06 de diciembre de 2019
965.889.878
Decreto N°601 del 19 de diciembre de 2019
92.889.077.336
TOTAL TRASLADOS

?.

Fuente: Area de presupuesto del Municipio de Envigado
El3bor6: Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado.
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Segun la ejecucion presupuestal publicada en la pagina web y con cuyos datos se
efectuo el proceso auditor, el total de los traslados fue de $93,234,202,525. cifra
diferente a los actos administrativos elaborados por el Municipio de Envigado, que
suman $92,889,077,336. esta diferencla se debe a un traslado que efectuo la
Contraloria Municipal que maneja sus recursos de manera autonoma, pero estan
incluidos dentro del presupuesto general del Municipio de Envigado.
2.2.1.4

Ejecucion de egresos

Comparative 2018 vs 2019.
Vigencla 2019

Vigencia 2018
Description

Presupuesto
de Gastos

Apropiacibn
Oefinitiva

%de
Ejecucion

EjecuciOn

563.935.071.832 437.306.277.835

ApropiatiOn
DefinlUva

77,55% 555.539.237.306

%de

%Variac.|
Ejec. 201£^
V8 2018 I

EjecutiOn

EjecuciOn

480.495.444.369

86,49%

9,68%

Funcionamiento

85.082.888.005

79.688,854.322

93,66%

87.882.740.683

80.157.766.035

91,21%

0,59%

Servicio de la
Deuda

35.312.069.055

35.275.262.105

99,90%

11.239.819.007

10.454.238.123

93,01%

■70,36%

443.420.884.632

379.656.549.643

85,62%

456.416.677.716 389.606.272.451

85,36%

2,62%

InversIPn

Presupuesto de gastos comprativo 2019 vs 2018
6oaooo.ooo.ooo

88.00K
86,49%
86,00%

500.000.000000

84,00%
400,000.000.000

4E

82,00%

300.000.000.000

80.00%

100.000.000000

78,00%

7j

2oaooo.ooaooo

m

76,00%
t•

74.00%

0

72,00%
2038

Aproplacibn Iniclal

2019

Apropiacion OeTInlliva

Fuente: Secretarla de Hacienda • Municipio de Envigado.
Elaborb. Equipo auditor de la Contraloria Munitipal de Envigado.
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Al comparar la ejecucion del presupuesto de gastos de la vigencia 2019 (86,49%)
con el periodo anterior (77,55%), se observa una ejecucion superior, con un
incremento de 8,94 puntos porcentuales.
Se observa un incremento en la ejecucion de ios egresos de la vigencia 2019 en un
9,88% en comparacion con la vigencia anterior. El comportamiento del agregado
de funcionamiento tuvo un incremento del 0,59%, el servicio de la deuda se redujo
en un 70,36% y la inversion crecio un 2,62%.
Egresos 2019.
A continuacion, se detallan Ios movimientos presupuestales de manera global en el
grupo de Ios egresos durante la vigencia auditada;

Descripddn

Municipio-de Envigado - Vigenda 2019. lii,;,
o/od&.
Ejecuddn
Apropladdn
;Apropi.^d6n
Ejecudin
.!.:i Definitiva
inidal

Presupuesto
480.495.444.369
463.924.927.000 555.539.237.306
de Gastos
Funcionamiento
80.157,766.035
87.682.740.583
89.210.388.000
Servicio de la
11.239.819.007
10.454.238.123
18.971 155.000
Deuda
Inversion
355.743.384.000 456.416.677.716 389.606.272.451
Fuente; Secretarla de Hacienda - Municipio de Envigado.
Elaborb. Eguipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Partidpaddn

% incremento
definttivo;

86,49%

100,00%

19,75%

91,21%

16,68%

-1,49%

93,01%

2,18%

-40,75%

85,36%

81,08%

28,30%

Ejecucion de Ios gastos vigencia 2019
aoo.cco.ooD.ooo

i2aom

500033.000.000

100,00%

81,08%

loaooK

400.000.0COCO0

w,o«

300.000.009.000

60.00M

Kw.ooo.oca 000

40,00%

loaoco.ooacoo

20,00%

,08%

aooK

iriSK

0
Fuiclonamrtnto

S«rviclo4*lj

Ifv«ni6n

wmm Aoropiaci6n Definlt^ra

tca«a^ Aproplacldn Inicial

Fuente: Secretarla de Hacienda - Municipio de Envigado.
Elabord. Equipo audito de la Contraloria Municipal de Envigado.
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El presupuesto definitivo de gastos con relacion al presupuesto inicial tuvo un
incremento del 19,75%, siendo la inversion la que registro el mayor crecimiento con
un 28,30%, por su parte los gastos de funcionamiento se redujeron en un 1,49% y
el servicio de la deuda en un 40,75%. Se identifica, que lo que mayor impacto en el
resultado del servicio de la deuda, fue la no ejecucion de los rubros pago a
proveedores y fondo de contingencias.
Gastos de funcionamiento;
Los gastos de funcionamiento se encuentran divididos en tres subgrupos: servicios
personates, gastos generates y transferencias, al finalizar la vigencia 2019, la
Administracion Municipal present© una ejecucion de $80,198,051,785
correspondlente al 16,68% del total de gastos.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO .

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCION
91,26%

80.198.051.785
87.882.740.583
Fuente: Secretaria de Hacienda - Municipio de Envigado.
Elabord. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Los gastos de funcionamiento estan representados por servicios de personal y
pagos asociados a la nomina y ios gastos generates destinados para materiales y
suministros,
mantenimlento
y
reparaciones,
servicios
publicos
y
telecomunicaciones, comunicaciones y transporte y ei pago de seguros en general.
La dependencia que mas recursos ejecuto fue la Alcaldia con $16,797,142,179 y le
sigue la Secretaria General con $14,634,275,175.
En la sigulente tabla se observa que un gran porcentaje de los gastos de
funcionamiento son destinados a proveer el personal necesario para dar
cumplimiento a todos los requerimientos del Municipio.
-

Descripcidn

;Apfopiacl6n Definittva

Total presupuesto
Funcionamiento
01-Conce|o
02-Personer(a
03- Contraloria
04-Alcaldia
06-Hacienda
07-Departamento Administrativo de Planeaddn
08-Movilidad
09-Obras Piiblicas
10-Sequridad y convivencia
11 -Secretaria General
12-Educaci6n para la cultura

% de Ejecuci^

55S.539.237.306

480.218.276.610

86,44%

87.882.740.583
4.854.275.000

80.198.051.785
4.704.973.113
2.874.755.907
2.757.236.760

91,26%
96.92%
76.27%

3.769.305.000
2.768.971.911
19.966.951.305
11.061.747.243
3.889.867.606
6.039.642.858
2.161.184,553
2.749.719,799

15.381.592.105
6.191.974.882
67
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16.797.142.179
10.303.583.130
3.685.532.699
5.840.996.494
1.995.178.452
2,511.392.408
14.634.275.175
5,859.144.713

99.56%
84,12%
92,81%
94,75%
96,71%

92,32%
91,33%
94,26%
94,62%
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r?
1.508.450.229
15-MedloAmbiente
1.844.080.677
16-Bienestar Social
1.875.813.464
17-Desarrollo Economico
1.021.796.158
17-Equiaad de Qenefo
2.797.467.793
13-Salud
Fuente: Secretarla de Hacienda - Presupuesto y Finanzas.
Elabord: Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado.

1.312.707,280
1.765.497.503
1.748.753.164
908.754.008
2.498.128.800

87,02%
95,74%
93,23%
88,94%
83,68%

Gastos de inversion:
A nivel territorial, este concepto incluye los gastos en que se incurre para crear la
infraestructura y el tejido social que identifican su poblacion, es as! como su
principal caracteristica es que se permita aumentar la capacidad productiva a nivel
econdmico y social, entre otros.
For lo anterior, se resalta la inversion realizada en el gasto publico social para
satisfacer las necesidades basicas de: educacion, saneamiento ambiental, agua
potable, salud, obras publicas y en general las tendientes al mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad. Los rubros de inversion tuvieron el siguiente
comportamiento:
■RRESUPUESTO
DEFINITIVO
456.416.677.716

PRESUPUESTO
EJECUTADO
389.606.272.451

.:;4i?i%DE.
, EJECUCl6tf^
85,36%

Fuente; Secretarla de Hacienda - Municipio de Envigado.
Elaborb. Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado.

En las erogaciones para el sector de educacion, el rubro de mayor impacto esta
relacionado con la cobertura total de basica primaria y secundaria, la promocion de
la educacion superior, tecnica y tecnologica en el Municipio y el mejoramiento de la
infraestructura fisica educativa, cuya inversion ejecutada ascendio a la suma de
$110,721,477,248.
Para atender todo lo relacionado con la salud de la poblacion, la Administracion
Municipal de Envigado cuenta con el Fondo Local de Salud, con un total ejecutado
de $34,571,544,358 durante la vigencia evaluada.
Para el sector Deporte y Recreacion se destaca la ejecucion de $20,282,900,548,
cuyo fin es la promocion de la actividad fisica y el deporte en la poblacion
envigadena.
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El sector Transporte sobresale con una ejecucion de $61,757,137,306 en el que se
incluyen proyectos como: “Construccion de nuevas vias en la zona urbana y rural
del Municipio de Envigado", Implementacion del plan de educacion, vigilancia y
control para la movilidad inteitgente y segura Municipio de Envigado”,
” Mejoramiento y mantenimiento en diferentes sitios de las zonas urbanas y rurales
del Municipio de Envigado", “Fortalecimiento del transporte publico para un servicio
eficiente, oportuno y seguro para todos con accesibilidad universal en el Municipio
de Envigado”.
El sector ambiental registro una ejecucion de $44,607,599,748, entre los proyectos
ejecutados se destaca; “Adquisicidn de tierras para la conservacion ambiental en el
Municipio de Envigado”, "Operacidn programas por transferencias ambientales
Municipio de Envigado", “Compra y manejo de predios para la proteccion del
recurso hidrico (artlculo 111 leyQQde 1993)”, “Administracion y manejo de espacios
publicos verdes y parques de horde urbanos y rurales para el goce de los habitantes
del municipio de envigado”.
Los demas sectores como cultura, vivienda, agropecuario, atencion grupos
vulnerables-promocion social, equipamiento colectivo, justicia y seguridad, agua
potable y saneamiento basico, prevencion y atencion de desastres y fortalecimiento
institucional, tambien presentaron una gran inversion durante el 2019, atendiendo
las necesidades que dieran cuenta del mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad en general.
•

Servicio de la deuda;

Estos rubros tuvieron el siguiente comportamiento:
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

11.239.819.007

PRESUPUESTO
EJECUTADO
10.454.238.123

%DE
ejecuci6n

93,01%

Fuente: Secretan'a de Hacienda - Municipio de Envigado.
ElaborP. Eguipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

La Administracion Municipai viene cumpliendo con el pago de sus obligaciones
financieras, con lo cual garantiza un saneamiento fiscal paulatino, lo que le da
mayor liquidez para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Plan
de Desarrollo.
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De estos recursos ejecutados, $28,031,086,243 fueron destinados a la
amortizacion de la deuda publica, $5,817,664,007 y $4,335,575,244 para la
cancelacion de intereses de dichos prestamos.
Por el rubro Intereses entidades financieras - Credito de Tesoreria se ejecutaron
recursos por $279,339,472 y de gastos de servicio de deuda $21.659.400. Del rubro
del Fondo de contingencias no se ejecutaron recursos.
2.2.2.5 Deuda Publica
Tal como quedo ratificado en el Acuerdo N° 020 del 31 de mayo de 2016 "Por medio
del cual se adopta ei plan de desarrollo del Municipio de Envigado periodo 20162019 Vivirmejor, un compromiso con Envigado", para el ano 2019 el ente territorial
no adquirio deuda publica como fuente de ingresos para financiar el Plan de
Desarrollo.
El comportamiento de la deuda publica en el periodo evaluado (ano 2019) fue:
ENTIDAD
ADMINISTRACION SALDO DEUDA VARIACION
I; I^NICIPAL ^ ;
dic-18

65,362,039.609

0,00%

ene'19

65,362.039.609

0,00%

feb-19

65.362,039,609

0,00%

mar-19

64.254.127,871

1,70%

abr-19

64,254.127.871

0,00%

may-19

64.254.127.871

0,00%

jun-19

63,879.301.066

0,58%

jul-19

63.879.301.066

0,00%

ago-19

63.879.301,066

0,00%

sep-19

63,504.474.261

0,59%

oct-19

63.190.188.547

0,49%

nov-19

63.190.188.547

0,00%

dic-19

59.544.375.602

5,77%

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

- Descripcidn del
' Gr^dito

193-13-00561-8
Banco Popular
180-20-23148-6
Banco Popular
180-20-23375-8
Banco Popular
180-20-23376-7
Banco Popular
180-20-23500-1
Banco Popular
180-20-23503-7
Banco Popular
180-20-23616-1
Banco Popular
180-20-23539-6
Banco Popular
180-20-23733-6
Banco Popular
76800288904
Banco de Bogota
9600087720
Banco BBVA
9600005801
Banco BBVA
190095922
Bancolombia
TOTAL

''^r^Saido deuda a
3i;.12/2q)1S,,
3.708.382.445
7.051.424.281,00
2.758.413.462,00
2.758.413.462,00
6.026.785.714,00
1.808.035.714,00
7.382.812.500,00
4.714.285.715,00
7.691.447.049,00

1.124.480.411,03
7.300.952.523,75
2.578.125.001,88
4.640.817.323,00
59.544.375.601,66

Fuente: Rendicidn de Cuentas Municipio de Envigado
Eiaboro: Equipo auditor

Para la vigencia 2019, la deuda tuvo una reduccion del 8,9% en comparacion de la
vigencia anterior.
Vigeneia
2018
2019

Saldo deuda;

% reducci6n
de la deuda,,'

65.362,039.609

59.544,375.602

8,90%

Fuente: Secretarfa de Hacienda - Municipio de Envigado.
ElaborP. Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

En la vigencia 2019 la Contraloria Municipal de Envigado, expidid los siguientes
certificados de registro de deuda publica;
CONCERTO

CERTIFICADO
N®

03-2019

04-2019

05-2019

Otrosi N° 5 al contrato de emprestito de deuda publica interna y
pignoracion de rentas por valor de $15,338,000,000, celebrado
entre el Banco Popular S.A y el Municipio de Envigado.______
Otrosi N° 4 al contrato de emprestito y pignoracion de rentas
cuyo contrato iniciai fue por valor de $13,338,000,000,
celebrado entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
S.A y el Municipio de Envigado._________________________
Otrosi N° 3 al contrato de emprestito y pignoracion de rentas
cuyo contrato iniciai fue por valor de $10.000.000.000,
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CERTIFICADO
N®

07-2019

INFORME DE AUDITORIA

CONCEPTQIt;

■■

■:'-r
cetebrado entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
S.A y el Municipio de Envigado.____________________________
Contrato de emprestito para sustitucion de deudas y
pignoracion de rentes del 12 de abril de 2019 por valor de
$6,100,000,000, celebrado entre Bancolombia S.A y el
Municipio de Envigado.

2.2,2.6 Cierre Presupuestal
Por medio del Decreto N° 037 del 10 de enero de 2020 el Municipio de Envigado
efectud el cierre presupuestal, con los siguientes resultados:
EJEGUClQNi

V:J

PRESUPUESTO . '

INGRESOS (RECAUDADO)
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
DEFICIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS

$492.873.334.021,08
$555.539.237.306,42
$62,665,903,285,34

88,72%
11,28%

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado
Elaborb: Equipo auditor de ia Contraloria Municipal de Envigado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VALOR
PRESUPUESTO
$480.218.276.609,75
GASTOS EJECUTADOS (RDP)
$555.539.237.306,42
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019
DE
EJECUCION
SUPERAVIT
$75,043,792,937,67

PRESUPUESTAL DE EGRESOS

%EJEaiJjlSIM
86,49%
13,54%

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

Resultado general de gestion:
En el ano 2019 el Municipio de Envigado registro super^vit en la ejecucion del
presupuesto asi;
Ejecucion del presupuesto de ingresos $492,873,334,021,08
Ejecucion del presupuesto de gastos $480.218.276.609.75
$12,377,889,652,33
Superavit presupuestal
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2.2.2.7 Vigencias Futuras
En el transcurso de la vigencia 2019, el Concejo Municipal de Envigado emitio un
Acuerdo con el cual autorlzo al senor Alcalde para comprometer vigencias futuras.
El total de las vigencias futuras extraordinarias solicitadas y aprobadas durante la
vigencia 2019, se detallan a continuacion:
INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO-VIGENCIA 2019
AAo Fiscal
en que se
autoriza la
vigencia
future.

Vigencias
que abarca
inicial
final.

N® y Fecha del
Acta
del
Comfls.

Vigencia Futura
sobre proyecto
de Inversidn.

N° de Acuerdo
Municipal que
autorizo
la
vigencia futura.

Monto
Total
autorizado por
vigencias
futuras.

Estado
de
vigencia
futura.

018

$4,247,951,959

En
Ejecucidn

Programa
de
alimentacidn
Escolar PAE.
Fuente: Rendicibn de Cuentas Municipio de Envigado.
Elaborb: Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado.
2019

2020 - 2020

N® 036-2019 del
26/12/2019

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

.'!'l

INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS '
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Vigencia Futura
sobre proyecto
N° y Fectia del
de
inversibn
del
Acta
Incluido en el
Comfls.
plan
de
desarrollo.
Movilidad
y
N® 037-2017
2018-2021
hbbitat urbane y
2017
del 22/12/2017
rural sostenible.
Fuente: Rendicibn de Cuentas Municipio de Envigado.
Elaborb: Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado.
Ano Fiscal
en que se
autoriza la
vigencia
futura.

Vigencias
que abarca
inicial
final.

N® de Acuerdo
Municipal que
autorlzo
la
vigencia futura.

Monto
Total
autorizado por
vigencias
futuras.

053

$2,125,000,000

Estado de
vigencia
futura.

En
Ejecucibn

2.2.2.8 Reservas Presupuestales
Mediante el Decreto N° 036 del 10 de enero de 2020, se constituyeron las reservas
presupuestales, por concepto de compromises legalmente contraidos y no
ejecutados al cierre de la vigencia fiscal 2019, en la suma de $11.045.088.941.
RECURSO
Recursos Propios DestinadCn Especifica
Recursos Propios Libre Destinacion
Cofinanciaci6n
73
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VALOR
$1.075.586.687,00
$9.780.019.332,00
$72,175,705,00
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:■m:.i:vR^uRSQ:;M
Coliuegos
Sistema General de Participaciones -SGP
TOTAL

‘!

.vis

$51,593,692,00
$65.713.525,00
$11,045,088,941

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Envigado
Elabord: Equipo auditor de ia Contraioria Municipai de Envigado.

Dichas reservas quedaron pendientes de la cancelacidn de obligaciones adquiridas
por parte del Municipio de Envigado, se destaca ia destinacion de recursos a la
construccion e interventoria de la sede de la Escuela Superior Tecnologica de Artes
D6bora Arango por valor de $5,620,171,624 y adicion por valor de $1,365,513,773,
adicion a obras de pavimentacidn y mejoramiento vial en diferentes sitios de la
zona urbana y rural del Municipio de Envigado por $1,331,411,492, Construccion
del Parque Urbano el Dorado Etapa 1 por $898,455,232, principalmente.
As! mismo, con el mencionado Decreto, cancelaron las reservas presupuestales del
periodo fiscal 2018, que correspondian a recursos del Sistema General de
Participaciones, por la suma de $110,427,714 y constituidas mediante la
Resolucion N® 246 del 11 de enero de 2019.
2.2.2.9 Cuentas Por Pagar
Mediante la Resolucion N° 143 del 10de enero de 2020, se constituyen las cuentas
por pagar de la vigencia 2019, por valor de $40,742,680,146, discriminados de la
siguiente manera:
TIRQ.de RECURSQS'^mi^B mm CUENTA
$27,355,930,782,46
Corrientes (Recursos Propios)
$8,406,708,859,00
Recursos Propios Destinaci6n Especifica
$2,347,198,033,00
Sistema General de Participaciones -SGP
$64,608,037,00
Coljuegos
$1,932,075,541,00
Cofinanciaci6n
$636,158,894,00
Valorizaci6n
$40,742,680,146,46
TOTAL
Fuente: Direccidn de Tesorerla Municipio de Envigado
Elaborb: Equipo auditor de la Contraioria Municipal de Envigado.

2.2.2.10 Cumplimiento de la Ley 617 De 2000
De conformidad con la Ley 617 de octubre 06 de 2000, articulo 6 y siguientes, la
Alcaldia Municipal de Envigado cumple con los lineamientos para establecer el
valor maximo de gastos de funcionamiento y controlarlos en cada periodo. Segun
el certificado expedido por la Contraioria General de la Republica sobre el
74
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cumplimiento para el ano 2018 (la vigencia 2019 aun no ha sido publicada), asi lo
indica;
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLiCA
CONTRALORiA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FiNANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADiSTICAS FiSCALES
CONSULTA DATOS CERTIFICACION LEY 617/00
ANTIOQUIA
216605266-ENViCADO
2018
Primera
65%
Process la Cerlificadon de la Entidad.

iDepartamento
|Nom6re Municipio o Departamento
Vigencia
Categorfa
Limite del Gasto
DesCTipcion sobre la Certificaddn

-

Ingresos Corrientes de Libre Destmacidn (ICLD)
Concepio
■1.1.01.01.34
1.1.01.01.40
1.1.01.01.43
1.1.01.02.39
1.1.01.02.45
■1.1.01 02.47
;i.1.01-02.49
1.1.01.02.61.01
il.1.02.01.01.01
:
jl.1.02.01.01.37.93
jl.1.02-01.01.39
(1.1.02.01.03.09
(1.1.02.01.03.15
1.1.02.02.01.03.01.01
1.1.02.98.98

Descripcion

_____

Cirojlaciony Transito porTtansporte PubBco
Predial Unificado
Tei^onos
Industha y Comercio
Avisos y Tableros
Publicidad Ectenor Visual
Dellneacidn y Urbanismo
Sobretasa Consumo Gasollna Motor Libre Destinacibn
Transito y Transports
Otras ventas de Sienes y Servlcios
Arrendarrlentos
Muilas de Goblerno
Intereses moratorios
De Venlculos Automotores
Otros Ingresos No Tnbutartos no especificados
TOTAL ICLD
TOTAL ICLD NETO'

75

Ejecucibn {Miles de Pesos)
1.137.180
99.545.141
1.146.809
62.134.252
2.281.707
1 131.408
26.059.525
6.555.241
32.130.947
1 225.333
899.781
257.355
13.072.743
5.995.223
69.064
253.642.709
253.642.709
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1.131.408
f^’26.059.525

PublicidaO Exterior Visual

1.1.01.02.47
1,1.01-02-49

Delir»ad6n / Urbarusmo
Sobretasa Consumo Ossollna Motor Libre Destinaclon

1.1.01-02.61-01
.02.01.01.01
1.1.02.01.01 37.98
t.1.02.01.01.39''’

6-55S.241
32.130.947

Tr9nslto y Transoorte
Otras venlas de Blenes y Servicios
Arrendamtentos

1 225.333
899.7«1
257.355
13=072,743
5.995.223
69.054

MuUas de Cobiemo
Intereses moralorlos ^ ^
De Vehiculos Mitomotores
OIros Ingreses No.Trtbularios no espedfkaOe^i
TOTAL ICLD
TOTAL ICLD NETO*

1.1.02.01.03.09
ii1.02.01.03.15'
1.1.02.02.01.03.01 01
i;i.02-M.S8

253.542.709
253.642.709

Castes de Funclonamiento Neto (GF)
-r

2-1 01

Ejecucion (Miles de Pesos]

□escripclon

CoiiceptD

44 015.061

gastbs de personal
gastos generaJes
transferencias corrtenies
educacibn
:.

'2;i;o2
2.1.03
ii'"' ■
2-1

9.293.523
7.604,754
5.695.815
2.109.012

salud

...>

5S.7ieJ65

Total Gastos Funcionamlento.Nato.

27,096^

:
indicador Ley 6177O0iSRIpLD)
Limte del Gasto (•) Indicador Ley 617«)0 (GFIICLD)

37j91%

Puente: Contraloria General de la Republica
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Es importante indicar que, de acuerdo con las disposiciones normativas, el limite
de gastos de funcionamiento se establece en el 65% para el Municipio de Envigado,
por pertenecer a la categoria primera, el resultado del 27,09% muestra que el ente
territorial para el perlodo 2018, cumple con los limites de la ley.
Para la vigencia 2019, la Secretarla de Hacienda certifica, lo siguiente:
EVALUACION LEY 617;DE 2000 HIM
MUNICIPIO DE ENVIGADO^
NIT890.907.1Q6-5
Cifras en millones
Ingresos corrientes de libre destinacion 2018________________
Ingresos corrientes de libre destinacibn 2019 estimados_______
Gastos de funcionamiento de la Administraddn Central________
El limite de gastos de funcionamiento conforme a la Ley 617 de
2000
RELACION GF/ICLD

mumlithiento Nivel CeotMMMMI
Cumplimiento Ley 617 Concejo Municipal
GASTOS CONCEJO
RELACION GF/ICLD
Limite establecido (Art. 6 y 89 Ley 617 de 2000)
■igiimplimiento Gastos ConeejQ^:
76

253.642

$262.519
$ 69.821
65%
26,60%
CUMPLE
Valores
3.355

1,27%
1,5%
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■ EVALUACION LEY 617 DE 2000
MUNICIPIODEENVIGADO
NIT 890.907.106-51iiij
Cumplimiento Ley 617 Personerla Municipal
GASTOS DE PERSONERlA
RELACION GF/ICLD
LImIte establecido (Art. 6y89 Ley 617 de 2000)

iji^tatMfnfento GasimP'SrsQneria

‘Jimm

Cumplimiento Ley 617 Contralorla Municipal
Gastos Contralorla 2018
Gastos Contralorla 2019
Inflaci6n vigencia anterior (2018)
InflaciOn proyectada para la vigencia siguiente (2019)_______
Gastos meximo Contralorla (Art. 10, 11 y 89 Ley 617 de 2000)

Valores
2.875

1,10%
1,7%
- -ilir

Valores
$2,684
$2,757
3.18%
3%
2.72%
CUMPLE^;.^^a^

Cijmplimiento Gastos Contralorfa
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HALLAZGO N°1 OBSERVACION N° 2. Componente: Control Financiero - Gestlon
Presupuestal y Financiera. lnformaci6n financiera de ejecucion presupuestal.
a) En la revision documental relacionada con los recursos del Plan Operative Anual
de Inversiones - POAI, se observe contrariedad en la informacion enviada por la
Entidad, a la Contralorla y la publicada en Enviproject, tal como se muestra a
continuacion:
ejecuciOn
POAI - RepofiB
•i'a Contralwla '
378-916.346,490

.Nvsas.

Contralorla^''’"'
377.683.851.680

• INVERSION
jE
PROYECtbSPOR g
SECTOR- ENVIPROJECT
397.610.593.248
393.635.480.067

CONSOLIDADO DEL
POAI - ENVIRROJECT
375.296.240.257

El Equipo auditor efectuo la trazabilidad de la informacion reportada, registrada y
consolidada para el 2019, encontrando que se presentan diferencias en la ejecucion
presupuestal, con la ejecucion del PAG y la ejecucibn de los proyectos que hacen
parte del POAI y que registran las unidades ejecutoras en la plataforma Enviproject.
Dichas diferencias en el registro de las cifras denotan debilldades en el sistema
presupuestal del Ente Territorial donde no hay concordancia entre el plan
financiero, el plan operative anual de inversiones, el PAC y la ejecucion del
presupuesto de inversion por unidad ejecutora, lo que conlleva al incumplimiento
del articulo 7 del Decreto 111 de 1996.
b) En la verificacion de los proyectos que hacen parte del POAI, se observan
diferencias con relacion a las cifras presupuestales de algunos de ellos, al
confrontar lo registrado en los actos administrativos de aprobacion y modificacion
al POAI, la ejecucion presupuestal y lo reportado en Enviproject. Un ejempio de
ello, se muestra en la siguiente tabla:
-N«.
flpfoyecto

r, 1

Nombre

Presupuesto en
Resolucidn 7025 y
8696 06 2018,;,

Presupuesto en
POAI de
T ENVIPROJECT
■.. ,• -

009

Construccidn sede la escuela
superior de artes Ddbora
Arango primera etapa municipio
de envigado (Convenio Marco
Nro. 09-00-09-00-124-17 de
2017
DOPora
Arango
CREE
para
Recursos
Corstruccidn
Nueva Sede
Escuela Superior de Artes
Oepora Arango_____________

9-351,13i783

P'reiupue$to
Inicial en POAI
ejecutadoyppto

Valor'dtf:pfoyect8.;
en
^HVlPROJECTf4

—I. - •

9.107,277,353

0 con adiciOn de
978.409.263

10.085.686.616

^ •
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385

167

para
el
Herrainlentas
la
fortalecimiento
de
praductividad y competitividad
territorial en el Mjolcipio de
Efivigado
Adqmslcldn de tlerras para la
conservacldn ambiental en el
Mjnicipio de Envigado
aseguramlento
Subsidio
universal en salud para la
poblacion pobre y vi^nerable
Area urbana de) Munlcipio de
Envigado

235.729.338

219.411.174

235.729.338

264.411,174

2.345.000.000

5.022.568.686

2.345.000.000

5.022.568.686

13.023.182.408

17.932.304,488

7.107.095.189 y
11.651 224.863

19.648.492.144

Lo anterior, denota falta de concordancia en la informacion que se registra en los
documentos y plataformas por parte de las areas responsables, incumpliendo con
lo establecido en el literal e), articulo 2 de la Ley 87 de 1993.
Estas situaciones ocurren, por la falta de mecanismos de seguimiento y control
eficaces para articular la informacion de las diferentes unidades ejecutoras, lo que
puede ocasionar datos inexactos en la informacion financiera y de gestion y en la
consolidacion de la gestion fiscal del plan de desarrollo actual.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO VIGILADO
“El Departamento Administrative de Planeacion, realize seguimientos mensuales a
los planes de accion de las diferentes unidades ejecutoras programado desde
principle de ano, el cual es realizado a traves del aplicativo ENVIPROJECT, en
dichos informes se ingresa la ejecucion financiera de FINANZAS PLUS por
proyecto con el fin de comparer el adecuado cargue de la informacion por parte de
las unidades. Posteriormente se envian a las unidades ejecutoras informes con las
diferencias en los techos presupuestales para que realicen las incorporaciones o
disminuciones a los proyectos segun ei cruce de informacion entre FINANZAS
PLUS y ENVIPROJECT.
Con el fin de evitar que la informacion presente errores, se realizan capacitaciones
constantes a los funcionarios de las diferentes unidades ejecutoras. ya que la
plataforma facilita los procesos y se agilizan los tramites, por lo que es primordial
contar con personal capacitado para realizar las diferentes actividades y su correcta
aplicacion.”
CONCLUStONES DEL EQUIPO AUDITOR
De acuerdo con la respuesta, se observe que el auditado tiene identificado cual es
el procedimiento o las actividades que se deben realizar para que exista coherencia
tanto en la informacion producida en FINANZAS PLUS y la publicada en
ENVIPROJET al momento de ser consultada, sin embargo, no se desvirtua lo
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observado, toda vez que, estas actividades no han sido suficientes, al seguirse
presentando diferencias en los reportes de la informacion que arrojan los
mencionados softwares y que son de consuita para los funcionarios del Municipio,
Entes de Control y los ciudadanos.
Por lo anterior, se confirma la observacidn y se configura en hallazgo
administrativo.
ANALISIS DE AR^ENTOS DE CONTRADjCClON
ISM..

■

HALLAZGO N°2 OBSERVACION N° 3. Componente: Control Financiero - Gestidn
Presupuestal: diferencias en la informacion presupuestal reportada:
La informacibn reportada por el Municipio de Envigado con relacion a la ejecucion
presupuestal de ingresos y gastos, contempla cifras diferentes en el consolidado
entregado a la Contraloria Municipal de Envigado. a la Contaduria General de la
Nacion y los publicados en la pagina web de la Entidad, para la vigencia 2019. La
Contraloria evidencio, que la informacion correcta es la registrada en la pagina web
del Municipio.
Lo anterior, se observe en las siguientes tables.
INGRESOS

Rendici6nala Contraloria

463.924.927.000

CHIPCR6

439.564.927.204

TOTAL RECAUDO
TRASUDOS
PPTODEFINmVO
INGRESOS
CREDITOS
555.539.237.306 492.873.334.021
35.110.263.835
114.293,681.081
531.177.244.306 462.379.573.763
114.291.687.876
31,090.455.843

Pagina web

463,924.927.000

114.293.681.081

PUT

463.924.927.000 NA

comsno

PI^INICIAL

AOICIONES

35.110.263.835
NA

555.539.237.306

492.873.334.021

548.035.790.896 492.364.484.981

GASTOS
CONCBTO

PPTOINICIAL

ADiaONB

TRASIADOS
CROITOS

PPTQOSIMTIVO

COMPaOMISOS

ceuGAaoie

552.770.265.395 477.738.207,609 466.485.367.589

n.m
426.457.920.3S3

Rendici6(i3l3Contr3loria

461.160.783.000

114,288,853.170

92.889.077.335

CHIPC8G

396,206555.231

114.291.687.876

93.234.202.523

487.818.872.333 418,822,490.335 408.037.208.097

372,918.189.302

463.924.927.000

114.293.681.081

93.234.202.526

555.539.237.306 480.495.444.369 469.242.604.349

428.993.430.554

Pigina web

SItuacion similar se observa con la informacion relacionada con cuentas por pagar y
reservas presupuestales.
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RESERVAS

CUENTASXPAGAR

Rendicibn a la Contralorfa

11.045.088.941

40.742.680.146

CHIPCRG

10.785.282.238

35.119.018.795

FUT

11.214.303.293

40.742.680.146

Estos hechos, denotan falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que
conlleva a informes o registros inexactos, contrariando lo senalado en los literales
a), b), e) y f) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993.
ESCRITO DE CONTRADICCICN DEL SUJETO VIGILADO
“Para el aplicativo del CHIP de la CGR se exige que se separen las cifras de ingresos
y egresos a favor de terceros, mientras que en el sistema de informacion contable y
presupuestal Finanzas Plus, las cifras estan dentro de la misma ejecucion
presupuestal del mismo ingreso y del mismo egreso. Por lo anterior si se consultan
los valores del pago a terceros en el CHIP podran identificar que las cifras sumadas
al ente central da el valor de la apropiacion inicial.
En los gastos relaclonados en el aplicativo mencionado, las vigencias futuras que se
estan ejecutando dentro de la vigencia, van por separado en una categorla
denominada vigencias futuras-vigencia actual.
La programacion y ejecucion de ingresos y egresos en el aplicativo FUT, son
diligenciados del reporte que genera el sistema de informacion Contable y
Presupuestal Finanzas Plus, el cual se homologa en codigos y conceptos del ingreso
y del egreso y se suben a un archive piano, el cual posteriormente es exportado al
aplicativo FUT de la plataforma CHIP CGR.
Ahora bien la diferencia presentada entre la pagina vi/eb y la rendicion a la
contralorla, obedece a que el reporte de la apropiacion definitiva de egresos
generado con "%" y el reporte de la apropiacion definitiva de egresos generado con
“empresa 01”, por valor de $2,768,971,911,00, corresponde al presupuesto inicial de
la Contralorla Municipal ($2,764,144,000,00) mas las adiciones realizadas
($4,827,911,00) por dicha entidad. Frente al tema de las cuentas por pagar y
reservas en el aplicativo CHIP CGR presupuestal y en el aplicativo FUT, ambos
sistemas de informacion generan automaticamente los valores en este campo.”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Analizada la controversia enviada por el sujeto de control, esta se acepta
parcialmente, como se describe a continuacion:_____________________________
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Se acoge lo relacionado con la explicacion de la apropiacion inicial de los ingresos,
ai obsen/arse que separan los ingresos para terceros en el CHIP, el cual corresponde
a la sobretasa ambiental. Se evidencia que el presupuesto no se tiene clasificado
como un ingreso a tercero, que es el deber ser, sino que esta catalogado como
impuestos directos, del agregado de los ingresos corrientes, el cual no corresponde,
por ser un ingreso que no es del Municipio.
Con relacion a la apropiacion inicial de los egresos, a pesar de que actualizaron la
informacion, sigue con diferencias al sumar el reporte del CHIP. La apropiacion
inicial suma $423,943,421,505 y la cifra correcta es $463,924,927,000, diferencia
$39,981,505,495; ademas no es clara la separacion que realizaron a los gastos de
la Contraloria, esta cargada doble la cifra del presupuesto de $2,764,144,000. Tai
como se muestra en la imagen tomada de dicha plataforma.
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Con relacidn a la Rendicion del presupuesto de gastos a la Contraloria, se debe
remitir complete, para evidenciar el equilibrio entre ingresos y egresos en la
apropiacidn inicial. Las demas diferencias encontradas se ratifican, ya que el Sujeto
de Control no envio ningun soporte que desvirtuara la observacion.
Por lo anterior, se confirma parcialmente lo observado y se configura en hallazgo
administrative.
^ •
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OBSERVACION N® 4, Que no se configura en hallazgo, Componente: Control
Financiero - Gestion Presupuestal: Modificaciones al Plan Anualizado de Caja de la
vigencia.
El PAC para la vigencia fue aprobado por el COMFIS, segun acta 39 de diclembre
14 de 2018 y Decreto 728 del 20 de diciembre de 2018 del mismo organo; igualmente
los aplazamientos y adelantos fueron aprobados mediante 12 Decretos expedidos
por el Alcalde. Se observa que al Tesorero se le otorgaron facultades segun acta del
COMFIS N°. 1 de 2019, para modificar el PAC, sin embargo, no se evidenciaron los
actos administrativos o documentos mediante el cual el funcionario realize las
modificaciones al PAC, en la misma proporcion que incrementaron o redujeron los
ingresos y los gastos y que fueron modificados en el presupuesto de la vigencia.
Lo anterior, evidencia debilidad e incumplimiento de la normatividad vigente, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 73 del Decreto 111 de 1996 y ei articulo
66 del Acuerdo Municipal 027 del 24 de septiembre de 1999.
ESCRITO DE CONTRADICClON DEL SUJETO VIGILADO
“En el Acta de COMFIS No. 1 de 2019 cita que el “COMFIS autoriza a la Tesoreria
Municipal para modificar el PAC de la Vigencia 2019 y realizar traslados de PAC sin
aplazamiento durante la vigencia 2019”, para lo cual inicialmente se habia planteado
de esta forma, pero al momento de realizar los respectivos movimientos en el sistema
de informacion, se evidencio que cuando se realizan disminuciones, adiciones y
traslados presupuestales el sistema tiene como parametro obligatorio realizar
simultaneamente los movimientos de PAC necesarios para poder realizar dichas
operaciones; por lo tanto en los mismos Actos administrativos (decretos realizados
por la Secretaria de Hacienda) de
disminuciones, adiciones y traslados
presupuestales, se realizan los movimientos de PAC, por esta razon no fue necesario
realizar Actos administrativos adicionales a los decretos emitidos por la Secretaria
de Hacienda. En el "Decreta” de los actos administrativos se detalla claramente los
periodos para los cuales se esta afectando el PAC (ver columna periodo donde se
detalla claramente el mes y el ano en el que se movera el PAC) del rubro al cual se
le realize la modificacion presupuestal (disminuciones, adiciones y traslados
presupuestales), a continuacion se muestra un ejemplo de la estructura de un
decreto en el cual se hace un traslado presupuestal:
Considerando:
Es
necesario trasladar el valor de
$1,000,000,000,00 del
rubro
22063000400020110000001 Intereses entidades financieras, de la Secretaria de
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Hacienda, para el rubro 23173130100000010020277 Fortalecimiento de la
innovacion y el acceso a nuevos mercados para las empresas del Municipio de
Envigado, de la Secretaria de Desarrollo Economico.
Decreta:
CONTRACREDITOS

perIodo

DENOMINACION

RUBRO

TOTAL
4

2020

22063000400020110000001 Intereses

VALOR

$ 1.000.000.000,00
$97,405,221,00
entidades

financieras
9

2020

22063000400020110000001 Intereses

entidades

$ 745.000.000,00

entidades

$ 115.000.000,00

entidades

$42,594,779,00

financieras

10

2020

22063000400020110000001 Intereses
financieras

11

2020

22063000400020110000001 Intereses
financieras

CREDITOS
PER lODO

RUBRO

4

2020

23173130100000010020277

9

2020

23173130100000010020277

10

2020

23173130100000010020277

VALOR
DENOMINACION
$ 1.000.000.000,00
TOTAL
$97,405,221,00
Fortalecimiento de la
innovacidn y el acceso
a nuevos mercados
para las empresas del
de
Municipio
Envigado.
$745,000,000,00
Fortalecimiento de la
innovacidn y el acceso
a nuevos mercados
para las empresas del
de
Municipio
Envigado.
$ 115.000.000,00
Fortalecimiento de la
innovacidn y el acceso
a nuevos mercados
para las empresas del
de
Municipio
Envigado.
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2020

23173130100000010020277

Fortalecimiento de la
innovacidn y el acceso
a nuevos mercados
para las empresas del
de
Municipio
Envigado.

$42,594,779,00

Los demas movimientos del PAC de la vigencia 2019 de adelanto y aplazamiento
de los cuales fueron enviados 12 Decretos, se hace claridad que estos son realizados
por la Oficina de Tesoreria y firmados por el senor Alcalde."
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se acoge lo argumentado por el Ente Territorial en el ejercicio de contradiccion, por
lo anterior, no se configura en hallazgo,___________________________________
ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°3 OBSERVACION N° 5. Componente Control Financiero - Estados
Contables. Falta de conciliacion entre las areas
El equipo auditor no evidencio la conciliacion de Bienes de la Entidad, con el estado
de resultados, cuentas Propiedad, planta y equipo, Bienes de uso publico e historicos
y culturales y activos intangibles. Ademas de lo anterior, el Ente de Control solicito
el listado de bienes de la Entidad el 22 de abril de 2020, con el fin de realizar la
conciliacion, el cual fue allegado por el sujeto de control el dia 4 de mayo en formato
pdf y el 5 de mayo en Excel; al verificar los totales, se evidencio que existe una
diferencia con los valores reportados en los Estados Financieros, y, teniendo en
cuenta que ese dIa finalizaba la ejecucion de la Auditorla, no fue posibie indagar con
el sujeto de control.
Es importante anotar que la Auditorla realizada a la vigencia 2018, arrojo la misma
observacion, sin embargo, el valor disminuyo en un 40% con respecto al ano anterior,
lo que denota que ban implementado mecanismos para lograr dicha conciliacion.
Ademas, el plan de mejoramiento realizado a dicha observacion, tiene como fecha
de cumplimiento, junio de 2020. Los valores totales son:

VALORES SEGUN EL BALANCE
NOMBRE

CODIGO
1.6.05

SALOO FINAL
2019
351.361.022.831

TERRENOS
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43.080.021.703

1.6.15

CONSTRUCCIONES EN CURSO

1.6.20

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

3.730.351.910

1.6.35

BIENES MUEBLES EN BODEGA

3.682.048.124

1.6.37

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

8.761.305.024

1.6.40

EDIFICACIONES

1.6.45

PLANTAS, DUCTOS Y TONELES

1.6.50

REDES, UNEASY CABLES

1.6.55

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.6.60

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1,6,65

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

2.654.142.838

1.6.70

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIQN

8,381.427.987

1.6.75

EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
EQUIPOS DE COMEDOR, CQCINA, DESPENSA Y HOT.

7.382.838.374

1.6.80
1.6.81

BIENES DE ARTE Y CULTURA

151.541,178.758
99.901.733.617
750.885.497
11.809.028.452
234.767.026

789.188.569
281.323.255

1.7.05

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,
PIANTA Y EQUIPO (CR)______________________
BIENES DE USO pOBLICO EN CONSTRUCCIQN

1.7.10

BIENES DE USO PLIBLICO EN SERVICIO

1.7.15

BIENES HISTQRICOS Y CULTURALES

16.472.132.220

1.7.85

DEPR. ACUM. BIENES DE USO PCO EN SERV. (CR)

62.604.119.406

1.9.70

ACTIVOS INTANGIBLES

1.9,75

AMORT. ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

1.6.85

-115.429.447,742
189.622.260.344
237.535.381.650

5.173.707.730
2.404.594.756

962.706.584.005

TOTAL SEGUN BALANCE

VALORES DE ACUERDO CON LOS LISTADOS ENVIADOS EN LA EJECUC16N
DE LA AUDITORIA:
NOMBRE
TOTAL MUEBLES
TOTAL INMUEBLES
TOTAL GENERAL SEGUN LISTADO BIENES
DIFERENCIA CON RESPECTO AL BALANCE

VALOR
280.334.178.734

678.320.632.545
958.654.811.279
4.051.772.726

Dicha diferencia representa una sobreestimacion del 0.2% sobre el total de los
activos de la entidad, incumpliendo lo establecido en e! literal B y E del articulo 2 de
la Ley 87 de 1993, la Resoluclon 357 de 2008, Resoluclon 193 del 5 de mayo de
2016 expedidas por CGN y el numeral 1.2.2 del Instructive N° 001 del 17 de
diciembre de 2019 de la CGN, el cual trata de la conciliacion que se debe realizar
entre las areas de la entidad que generan informacion contable.
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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 CONTRADICClON DEL SUJETO VIGILADO
"A diciembre 31 de 2019 la Direccion Financiera y Contable logro adelantar el
proceso de conciliacion de la informacion registrada en el Sistema de Recursos
Fisicos -SRF por la Direccion de Bienes contra los saldos de las siguientes cuentas
contables;
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Nota: Dichos formatos de conciliacion fueron entregados en e! proceso de auditoria.
Aunque se logro realizar un avance significative en e! proceso de conciliacion de las
cifras entre ambos aplicativos, no fue posible realizarla en un 100% dado que al final
de la vigencia 2019 se presentaron algunos movimientos en la planta de cargos de
la Secretaria. Este proceso se reasigno a un contratista cuyo contrato finalize el 30
de diciembre de 2019 y su nueva contratacion se realize apenas el dia 20 de enero
de 2020. Como se puede observer, el tiempo para la comprension y ejecucion del
proceso no fue el optimo, agregando a esto que dicho proceso presenta un grade de
complejidad bastante importante.
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Existen aun debilidades en ei registro de bienes en el Sistema de Recursos Fisicos
debido a que algunas unidades ejecutoras no informan a la Direccibn de Bienes las
construcciones, adquisicion de nuevos bienes o mejoras de los mismos y en
contabilidad se registrar en el sistema al momento de la causacion de la cuenta por
pagar. Lo que trae como consecuencia que se presenten en el momento del registro
de ambos aplicativos.
Para subsanar estas diferencias, se tiene suscrito un Plan de mejoramiento cuya
fecha de finalizacion seria el 30 de junio de 2020, pero dadas las condiclones
actuales, la Direccion Financiera y Contable considera que dicha meta no se lograra
alcanzar, por lo que se solicitara una prorroga para ei cumplimiento del mismo.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
De acuerdo con la contradiccion enviada por el Sujeto de Control y por lo evidenciado
en la ejecucion de la auditoria, este Ente de Control valora las actividades realizadas
para la correccion de esta inconsistencia, sin embargo, teniendo en cuenta que aun
existe diferencia por conciliar entre las areas de contabilidad y de bienes, se confirma
lo observado y se constituye en haliazgo administrativo._____________________
1ANAL1SIS DEARGUMENTOS DECONTRADICGI0N
OBSERVACiON N° 6. Que no se configura en haliazgo. Control Financiero - Gestion
Presupuestal y financiera. Modificacion al presupuesto sin autorizacion del
COMFiS.
Se observe, que el traslado presupuestal realizado con el Decreto N®. 144 del 22 de
marzo de 2019, se efectuo sin la aprobacion por parte del COMFIS; al corroborar
esta situacion con la Entidad, esta responde; “Se tuvo como criterio para hacer el
traslado que ambos rubros corresponden al bloque de deuda publica (De “Intereses
entidades financieras", para “Intereses entidades financieras - Credito de Tesorerla”),
y por lo tanto, no se vio la necesidad de hacer el Acta del COMFIS. Adem^s, porque
de no cumplircon dicha obligacidn crediticia podria llevar a un detrimento patrimonial
en contra del Municipio de Envigado, es decir, se procurd salvaguardar los intereses
de la Administracidn Municipal".
Esta falta de controles en aplicacion de los lineamientos normativos establecidos
para las modificaciones presupuestales, conileva al incumplimiento de lo reglado en
el numeral 7, articulo 15 del Acuerdo N°. 027 de 1999, asi como lo aprobado en el
articulo 13 de las disposiciones generales del Acuerdo N°. 29 de 2018, mediante el
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cualseaprueba el Presupuesto del Municipio de Envigado para la vigencia 2019,
en la cual autoriza al Alcalde para modificar y adicionar el presupuesto previo visto
bueno del COMFIS.
ESCRITO DE CONTRADICCI6N DEL SUJETO VIGILADO
“Los movimientos presupuestales consistentes en aumentar una partida (credito)
disminuyendo otra (contracredito), sin alterar el monto total de los presupuestos de
funcionamiento, inversion 0 servicio de la deuda, en cada seccion presupuestal, o
sea, que solo afectan el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto, se
denominan “traslados presupuestales internos”.
A manera de ejempio traemos un fallo del Tribunal Administrative de Boyaca en
donde se evalua un caso parecido al que nos atane, y el cual esta en armonia con
los lineamientos del Consejo de Estado; en concrete se declaro la validez del
Acuerdo No. 001 del 25 de febrero de 2016 del Municipio de Muzo, "Por medio del
cual se establece y reconoce el pago de la bonificacion por servicios prestados para
los empleados publicos del Municipio de Muzo Boyaca y se dictan otras
disposiciones".
A saber, el tribunal planted que el Alcalde puede, sin acuerdo del concejo que lo
faculte, realizar movimientos o traslados presupuestales internos siempre y cuando
no altere el monto total de los presupuestos de funcionamiento, inversion 0 servicio
de la deuda.
Igualmente, para adopter esta decisidn, considerd el tribunal que el marco
constitucional y legal precisa que es el colegiado de eleccidn popular, (Congreso,
Asamblea y Concejo) el que tiene la competencia de aprobar el presupuesto y
obviamente los actos de modificacidn presupuestal presentados a su consideracidn
por iniciativa del gobernante, cuando ellos contemplen el aumento o complemento
de partidas insuficientes, en las cuales sea necesario aumentar el monto de las
apropiaciones 0 complementar las insuficientes. Tales movimientos presupuestales
0 traslados presupuestales internos, son realizados por el ejecutivo sin autorizacidn
del concejo, siempre y cuando no se altere el monto total de los presupuestos de
funcionamiento, inversidn 0 servicio de la deuda.
Coligid el tribunal, sobre lo expuesto, que el concejo municipal es la autoridad
competente para realizar modificaciones 0 traslados que aumenten el monto total de
los presupuestos por iniciativa del alcalde. Sin embargo, el burgomaestre local puede
realizar movimientos internos, en tanto estos sean para lograr la ejecucidn del
mismo, conforme lo autoriza el Decreto 111 de 1996 y en ejercicio de la facultad
conferida por el numeral 3° articulo 313 Constitucional. siempre y cuando esas
89
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medidas no impliquen aumento de las partidas presupuestales aprobadas por el
Concejo Municipal.
En suma, el concejo municipal no puede desprenderse de la atribucion constitucional
y legal que tiene en materia presupuestal para radicarla en cabeza del alcalde. No
obstante lo anterior, y como excepcion a la regia general, se debe sefialar que es
facultad de los alcaldes en materia presupuestal, sin necesidad de Acuerdo que lo
faculte o que lo autorice el concejo municipal, realizar movimientos presupuestales
0 traslados presupuestales internes, siempre y cuando no se altere el monto total de
los presupuestos de funcionamiento, inversion o servicio de la deuda, conforme lo
autoriza el Decreto 111 de 1996 y en ejercicio de la facultad conferida en el numeral
3o del articulo 313 Constitucional. Setrataentonces de una regia exceptiva que debe
operar siempre y cuando esas medidas no impliquen aumento de las partidas
presupuestales aprobadas por el Concejo Municipal, excepcion que en el caso del
acuerdo demandado se cumpllb.
Para el caso concreto del Municipio de Envigado. no se aumento, ni afectb al
presupuesto general de ingresos y gastos de la entidad, simptemente se realizd un
“traslado presupuestal interno", el cual no modified el monto total del presupuesto del
Municipio del Envigado para la vigencia 2019.
Asimismo, la Ley 819 del 2003, establece en su Articulo 15, Literal C, “Creditos de
tesoreria en las entidades territoriales”, lo siguiente;
“Los creditos de tesoreria otorgados por entidades financieras a las entidades
territoriales se destinaran exclusivamente a atender insuficiencia de caja de caracter
temporal durante la vigencia fiscal y deberdn cumplir con las siguientes exigencias:
c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de
diciembre de la misma vigencia en que se contraten.
Ahora bien, de conformidad con el informe presentado por la Contralorla Municipal,
en el Articulo 13 de las disposiciones generates del Acuerdo 029 del 20/11 /2018 “Por
medio del cual se aprueba el presupuesto general del municipio de envigado para la
vigencia fiscal del ano 2019", "Articulo 13", establecio lo siguiente:
“Ademas de las Apropiaciones de Gastos definidos o consagradas en el presupuesto
para los fines indicados, tambi^n se efectuaran aquellas que aparezean o las que
surjan conforme a las normas de orden superior y recursos de destinacion especifica
y que sea necesario implementar, evento en el cual se entiende facultado el Seflor
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Alcaide para reaiizar los traslados presupuestales, adiciones, e incorporaciones y
creacion de los rubros respectivos previa aprobacion del COMFIS”.
Se aclara que la deuda publica no es un recurso de destinacion especifica, ni del
orden nacional, la cual se constituye con recursos propios de libre destinacion del
Municipio de Envigado.
Ademas, y de manera especifica, el traslado realizado en el Decreto 144 del 21 de
marzo de 2019, involucre los siguientes rubros:
Del rubro M063000400020110000001 “Intereses entidades financieras”, para el
rubro 22063000400020110000003 “Intereses entidades financieras - Credito de
Tesorerla”.
Lo anterior denota que se realize un traslado presupuestal dentro y entre la seccion
de servicio de la deuda (22), es decir, entre subrubros de la deuda publica, y de
manera concreta, entre subrubros de “intereses de entidades financieras",
redireccionando los mismos hacia el pago de "Intereses entidades financieras de
creditos de tesoreria”.
For ende, no se variaron o cambiaron los ingresos, ni los gastos, del Municipio de
Envigado, sino que se realize un traslado de recursos, dentro de la seccion de deuda
publica (22), la cual es financiada con recursos propios de libre destinacion.
De otra parte, el Honorable Concejo del Municipio de Envigado en el Articulo 14 del
Acuerdo 029 de noviembre 20 de 2018, le otorgo facultades pro tempore al senor
Alcalde, por el termino de cinco meses para adecuar los rubros presupuestales con
subrubros, o codigos auxiliares, con el proposito de mantener adecuado el sistema
Integral de informacion municipal o cuando sea necesario por disposicion de normas
superiores o de organismos de caracter Nacional o Departamental para atender los
requerimientos de informacion de dichas entidades y para reaiizar las modificaciones
presupuestales que se requieran dentro y entre las secciones de funcionamiento,
servicio de la deuda e inversion del presupuesto general (1. Recursos SGP, 2.
Coljuegos, 3. Recursos propios, 4. Credito, 6. Cofinanciaciones, 7. SGR, 8. ADRES,
9. Recursos de valorizacion), recursos de destinacion mediante acto administrative
debidamente motivado.
Y retomando lo inicialmente planteado, en el presente documento, el Tribunal
Administrative de Boyaca declaro la validez del acuerdo No. 001 del 25 de febrero
de 2016 del Municipio de Muzo, y planted que el Alcalde puede, sin acuerdo del
concejo que lo faculte, reaiizar movimientos o traslados presupuestales internes
siempre y cuando no altere el monto total de los presupuestos de funcionamiento.
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inversibn o servicio de la deuda. Y en el caso del Municipio de Envigado el precitado
Artlculo 14 del Acuerdo 029 de novlembre 20 de 2018, le otorgo facultades pro
tempore al senor Alcalde, “para realizar las modificaciones presupuestales que se
requleran dentro y entre las secciones de funcionamiento, servicio de la deuda e
inversion del presupuesto general (1. Recursos SGP, 2. Coljuegos, 3. Recursos
propios, 4. Credito, 6. Cofinanclaciones, 7. SGR, 8. ADRES, 9. Recursos de
valorizaclon), recursos de destinacion mediante acto administrative debidamente
motivado", expresamente materializado mediante el Decreto 144 del 21 de marzo de
2019.
For todas estas razones, respetuosamente consideramos que no se Incurrio en el
incumplimlento de lo reglado en el numeral 7, articulo 15 del Acuerdo N°. 027 de
1999, ni con lo aprobado en el articulo 13 de las disposiciones generates del Acuerdo
N° 29 de 2018, mediante el cual se aprueba el Presupuesto del Municipio de
Envigado para la vigencia 2019.”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se acoge lo argumentado por el Ente Territorial en el ejercicio de contradiccion, sin
embargo, se observa que, a otros traslados con caracteristicas y condiclones
similares, no se les dio el mismo tramite, sino que fueron aprobados previamente en
el COMFIS, por lo tanto, se evidencia que no tienen un unico criterio al respecto.
Conforme lo anterior, no se configura en hallazgo.
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2.2.3 Gestion financiera
Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el factor Gestion Financiera es Eficiente, como consecuencia de la
calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
continuacion:
GESTION FINANCIERA

PuntafeAtribuMo

VARIABLES A EVALUAR

100,0

Evaluaddn Irxlicadores
TOTAL GESTidN FINANCIERA
Cslificscldn

Con dafldeneits

Enn 60/79,9
p»nW$

Fuente: Matriz de Calificacibn GAT
Elaborb: Equipo Auditor

indicadores Financieros Estados Contables
El analisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
economico con el proposito de evaluar el desempeno financiero y operacional 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 para el analisis de los indicadores financieros fueron tornados de los
estados contables rendidos por la entidad a la Contaduria General de la Nacion,
asi;
CONCEPTO
Vs -

Activo Corriente
Activo no Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
Utilidad/perdida bruta en ventas
Utilidad o Perdida Operativa
Utilidad o Perdida Neta

VALOR PERIODO VALOR PERIODO 5
2019
2018
498.345.213.226
449.914.744.130
1.143.739.574.839 1.114.304.666.385
1.642.084.788.065 1.564.219.410.515
98.671.393.188
114.843.900.815
117.427.539.918
119.237.330.951
216.098.933.106
234.081.231.766
1.425.985.854.959 1.330.138.178.749
463.912.020.178
499.227.229.253
97.744.797.196
136.825.357.573
100.337.087.719
119.657.987.945
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VALOR PERldDO
2019

CONGEPTO;
I. •

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

VALOR PERlODCte
2018

501.759.445.943

523,753.805.659

463.912.020.178
37,847.425.765
501.759.445.943
366.167,222.982
35.255,135.242
372.564.519,228

499.227.229.253
24.526.576.406
3.054.734.718
362.401.871.680
41.693.946.034
396.643.174.940

Puente: Contadurla General de Nacidn Chip
Elaborado; Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado

Liquidez o Soivencia.
Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obligaciones contraldas a corto plazo; cuanto mas alto sea el cociente, mayores
ser^n las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.
INDICADOR?.^
Razon corriente

Active Corriente / Pasivo Corriente

M»erao2019

PeTOffo20T8
4,3

5
g.i

g INDICADOR
Capital de trabajo

iJ'.;

gicm..^F6rmula

Activo Corriente - Pasivo Corriente

-^::PeriQdftiafe^
$399,673,820,040

$373,896,536,941

JNDICADORilgffl
Solidez

94

La Entidad para el periodo 2019 arrojo
una razon corriente de 5; significa que
por cada peso que la empresa adeuda
en el corto plazo comprometiendo los
activos circulantes, cuenta con $5
pesos para respaldar las obligaciones
contraldas en el corto plazo. Este
indicadortuvo un incremento del 18,7%
con respecto al ano anterior._________
El Municipio despues de cancelar sus
pasivos a corto plazo para la vigencia
2019 cuenta $399,673,820,040 como
capital de trabajo, es decir que, si el
Municipio de Envigado tuviera que
cancelar sus pasivos de corto plazo de
inmediato, cuenta con el efectivo y
otros activos corrientes para ello. Este
indicador tuvo un incremento del 6,9%
con respecto al ailo anterior._________
El Municipio de Envigado, dispone de
7,6 pesos del total de sus activos, para
cubrir cada peso del total de las
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obligaciones. Este indicador tuvo un
incremento del 13,7% con respecto al
ano anterior.

Active Total / Pasivo Total
: Periodo 2018;
Periodo 2019
6,7
7.6
Endeudamiento o Cobertura.

Miden el grade y la forma en que los acreedores participan dentro del financiamiento
de la Entidad. As! mismo, tratan de establecer el riesgo en el que incurren los
acreedores, los duefios y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.
Este indicador refleja el porcentaje de
endeudamiento total con respecto al
total de los actives de la empresa, es
decir, que por cada $1 que el Municipio
de Envigado tiene en actives, 13,2
centavos corresponden a obligaciones.

INDICADOREndeudamiento total
Formula
(Pasivo Total / Active Total) x 100
j

Periodo 2019

^

El Municipio de Envigado del 100% de
sus actives, tiene un endeudamiento
del 13,2%. Este indicador disminuyo el
12% con respecto al ano anterior.

; Periodo 20.18
15%

13,2%
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 2019.
INDICADOR
Margen operacional de utilidad
•I .,:

!E6rmula

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) *
100
Periodo 2019

Periodo 2018
95

Este indicador nos muestra que el
Municipio de Envigado, durante el
periodo 2019, genero excedente
operacional, situacion, que contribuyo a
generar un margen operacional con
excedente del 26,2%.
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Este indicadortuvo una disminucion del
24% con respecto al ano anterior.

34.5%

26,2%

INDICADORl

Este indicador nos muestra que las
ventas del Municipio de Envigado para
el periodo 2019, generd un margen
neto de utilidad positivo del 27%.

Margen Neto de utilidad
Fdrmula

i: I'iiii

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100

Periodo 2,01^8 j ■iV''"; Este indicadortuvo una disminucidn del
gfefiQde.2019
10,7% con respecto al ano anterior.
30.2%
27%
El Municipio de Envigado supero el
ij; INDICADOR
punto de equilibrio, es decir, esta en el
Punto de Equilibrio
momento economico en el cual los
ingresos superan los costos y gastos
'Formula' S'M
totales. A diciembre 31 de 2019, este
indicador estd en 1,25%, asi; los
Ingresos / Costos + Gastos
ingresos suman $501,759,445,943 y
los gastos $401,422,358,224 para un
excedente
neto de $100,337,087,719.
K:;pgmd‘20^;?::

a

I

1,25

Este indicador tuvo una disminucion del
3,56% con respecto al afio anterior.

1.3

Luego del analisis practicado a los indicadores financieros del Municipio de
Envigado, el equipo auditor concluye:
La Entidad cuenta con suficiente liquidez en el corto plazo y solidez en el largo
plazo, es decir, tiene flujo de efectivo para cumplir oportunamente con las
obligaciones, igualmente, cuenta con capital de trabajo por $399,673,820,040,
despues de cancelar sus pasivos a corto plazo. Si la Entidad tuviera que cancelar
sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos
corrientes para ello.
Del 100% de los activos el Municipio de Envigado, tiene un endeudamiento del
13,2%, significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1
que el Municipio de Envigado tiene en activos, 13,2 centavos corresponden a
obligaciones.
Del 100% de los ingresos reflejados en los estados contables para el cierre del
periodo 2019, es decir $501,759,445,943, el 18,2% fueron percibidos via
transferencias, lo que indica que el 81,8% fueron ingresos propios.
^
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En conclusion, el Municipio de Envigado para la vigencia 2019, refleja liquidez en
el corto y largo plazo, bajo nivel de endeudamiento con respecto al afio 2018, se
encuentra por encima del punto de equilibrio; en cuanto a rentabilidad, la Entidad
genero excedente para el cierre de la vigencia.
Indicadores Financieros Presupuestales:
Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los
siguientes:
NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSj
ejecuciOn de ingresos
PRESUPUESTO DEFINITIVO
DE INGRESOS

$492.873.334.Q21
$555,539,237,306

m

88,72%

La entidad presento un aumento en su recaudo con respecto al ano anterior,
pasando de un 79,59% en el 2018 a un 88,72% en el 2019, con lo que se apalanca
el gasto total de la administracion durante la vigencia.
NIVEL DE AUTONOMlA FINANCIERA;:a:;^?m?^;a!^il^!iMP
INGRESOS CORRIENTES
EJECUTADOS
TOTAL DE INGRESOS
CORRIENTES APROPIADOS

$401,320,242,967
105,81%
$379,289,280,545

Los ingresos corrientes siguen presentando un recaudo coherente con el principio
de planeacion presupuestal, a diferencia del ano anterior, en el 2019 se dio
sobreejecucion de algunos rubros, tanto en los ingresos tributarios como no
tributarios, pasando de un 97,65% a un 105,81% en el 2019, sigue siendo relevante
en el presupuesto total de ingresos.
NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS«
EJECUCION DE GASTOS
PRESUPUESTO DEFINITIVO
DE GASTOS

*•

$480.495.444,369
$555,539,237,306

86,49%

En terminos de gastos totales, la ejecuclon tuvo un comportamiento similar al ano
2018, pasando de un 87,73% a un 86,49% en el 2019, el 15,53% que no se gasto
se ve reflejado basicamente en la amortizacion de la deuda publica y sus intereses.
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^1.

^'!»t«VEL DE EJECUCION BEEWESDPtJESTOilE GASTOS DB!^'^
aSLiV
-si::; .. . .FUNCIONAMIENTO
EJECUCiON DE GASTOS DE
$80,198,051,785
16,69%
FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO
$480,495,444,369
EJECUTADO DE GASTOS

Es importante senalar que en los gastos de funcionamiento se incluyen tanto los de
la Administracion Central, como los de las entidades de control: Concejo,
Personeria y Contralorla. Estos gastos se conservan constantes de una vigencia a
otra, toda vez que la variacidn fue de 0,58% pasando del 16,11% en el 2018 al
16,69% en el 2019.

NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE «:^ST0S':PFSER7rC(n;A
:-sLA^DEUDA::^^i^^77"ini|wi'' h 1|"ifffflii|
EJECUCION DE GASTOS DE
SERVICIOS A LA DEUDA
PRESUPUESTO
EJECUTADO DE GASTOS

$10,454,238,123

2,23%

$480,495,444,369

En el Municipio de Envigado, de cada $100 erogados 2,23% de ellos, se destinaron
al servicio de la deuda publica, atendiendo a las obllgaciones adqulridas.
ii NIVEL"DE~EJECUCION DEL PRESUPUESlOtDE GASTOS DE INVERSION J
EJECUCiON DE GASTOS DE
$389,606,272,451
81,08%
INVERSION
PRESUPUESTO
$480,495,444,369
EJECUTADO DE GASTOS
A 31 de diciembre de 2019, la Administracion Municipal tuvo un aumento en su
inversion en un 4,32% con respecto a la vigencia anterior, pasando de 76,76% en
el 2018 un 81,08%, lo que sigue ratificando la superioridad en este agregado con
respecto a los demas del presupuesto de gastos, faltando por ejecutar el 18,92%.

EJECUCION DE INGRESOS
EJECUCION DE GASTOS

SOSTENIBILIDAD FISCAL
$492.873.334.021
$480.495.444.369

$12,377,889,652
2,58%

A 31 de diciembre de 2019, la Administracidn Central cerr6 con un super^vit
presupuestal $12,377,889,652, equivalente al 2,58%, mostrando as! que el gasto
publico no credo por encima de los ingresos.
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del

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)

El plan de desarrollo del Municipio de Envigado para las vigencias 2016-2019, fue
aprobado con el Acuerdo de Concejo N° 02 del 31 de mayo de 2016. Alll, en su
Plan Financiero se definen los elementos que constituyen la articulacion
administrativa con la inversion social, identificando los elementos de planificacion y
gestion financiera con base en las operaciones efectivas de caja de los ultimos 4
anos del anterior Gobierno Local.
Con el Acta de COMFIS N® 32 del 22 de septiembre de 2016, fue aprobado el Marco
Fiscal de Mediano Plazo para los anos 2016 a 2025.
Adicionalmente. con el Acta de COMFIS N° 32 del 03 de octubre de 2019, se
aprueba el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el cierre fiscal vigencia 2018 y la
proyeccion para los afios 2019-2027, donde fueron analizados los elementos que
lo constituyen para su ejecucion, conforme lo senala el articulo 5 de la Ley 819 de
2003:
1.
2.
3.
4.
5.

Plan financiero
Metas de superavit primario
Acciones y medidas especificas para el cumplimiento de las metas
Informe de resultados fiscales de la vigencia anterior
Estimacidn del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la
vigencia anterior.
6. Relacion de los pasivos exigibles y contingentes
7. Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal
anterior.

Se identifican las siguientes fortalezas y debilidades para el periodo 2018’:
FORTALEZAS:
•

•

Los ingresos corrientes, desagregados en tributaries y no tributarios, han
sido siempre recurrentes y crecientes. Lo anterior se constituye en una
ventaja comparativa, la cual hace al municipio solido en el recaudo de los
tributes o impuestos, En este case, el ingreso del centre comercial VIVA
£xito, genera un importante impuesto de industria y comercio.
El municipio continua teniendo una baja dependencia de las transferencias
del SGP dentro de los ingresos totales, la cual cerro en el 2018 en el 13,54%.

Tornado del informe marco fiscal mediano plazo 2019 Secretaria de Hacienda Municipal
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•

•

•

•

•

Envigado mantiene crecientes recursos fiscales para atender los gastos de
funcionamiento, el servicio a la deuda e inversion social y de infraestructura;
que permiten una mejor caildad de vida a la comunidad.
Se mejora la capacidad de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda en
el mediano plazo (Ley 358 de 1997), dado que en los tres anos del periodo
de gobierno no se contrato deuda publica, dejando un saldo a 2018 de
65.362 millones de pesos, frente a una capacidad legal de 280.000 millones
aproximadamente.
A pesar del deficit presentado al cierre de la vigencia 2018, se da
cumplimiento amplio de los indicadores de sostenibilidad y solvencia de la
Ley 617 de 2000.
Se ha logrado un mejoramiento continue de las poHticas de cobro persuasive
y coactivo, mediante el incremento del recurso humane y tecnoibgico
calificado.
Se mantiene la cobertura total del pasivo pensional.

DEBILIDADES
•
•
•
•

•

Debil situacion financiera de algunas de las entidades descentralizadas
Entidades descentralizadas con alta dependencia de transferencias del nivel
central municipal.
Mayor crecimlento de los gastos de funcionamiento con respecto a la
vigencia anterior.
Incumplimiento de la Ley 819 de 2003 en su indicador de superavit primario,
generando insostenibilidad fiscal y financiera al cierre de la vigencia 2018, lo
cual continuara para la vigencia 2019 y vigencias futuras consistentes,
siempre que se ejecute un programa de saneamiento fiscal.
Necesidad de tener una mejor conservacion catastral urbana y rural, que
permita un incremento en impuesto predial y complementarios.

Plan financiero.
El plan financiero cuenta con el respective diagnostico y el analisis financiero del
aho 2018 para la proyeccibn de los ajustes a que haya lugar. Se evidencia que la
Secretaria de Hacienda realiza sus proyecciones en forma promediada, anallzando
las variables macroeconbmicas del pais, siendo acorde a la realidad financiera del
Ente territorial en sus ingresos estimados y ejecutados.
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En la actualidad, la Secretarla de Hacienda se encuentra proyectando el plan
financiero con los resultados obtenidos en el 2019 para su aprobacion mediante
acto administrative.
El Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano piazo, se encuentra registrado en
el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, en el sitio web
httPs://portalterritorial.dnD.QOv.co/Kit-Financiero/#/consulta-mfm
Resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior.
El crecimiento de los ingresos tributarios con respecto a la vigencia 2017 fue de
5,86%, pasandode un recaudo de $225,567 en el ano 2017 a $238,794 en el 2018.
Los ingresos no tributarios decrecieron el 6,33%, pasando de $74,077 en el ano
2017 a $69,386 en el ano 2018, ya que en este grupo se encuentra el ingreso de la
valorizacion de la obra 001-2015 del Mega Plan Vial, dondeinfluye ostensiblemente
el menor recaudo, pues el punto de recaudo mas alto estuvo en las vigencias 2015
y2016.
MUNICIPIO OE ENVIGADO
INGRESOS a018.20i7

I

I
4

I

S

/Cl /

Puente: Mmisterio de Hacienda y Credito Publico
Elabord: Equipo auditor de la Contraloha Municipal de Envigado

Realizando un analisis mas exhaustive de los egresos, se observe que los gastos
de funcionamiento en la vigencia 2018 presentaron un incremento del 25,56%, es
decir, $22,449 millones. Es importante aclarar que en este funcionamiento van
incluidos $26,907 millones que fueron transferidos al Area Metropolitana dentro de
la normatividad legal vigente. El servicio de la deuda se incremento en 30,14% y
ia inversion aumento un 4,31%.
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Proyecciones vigencias 2018-2027
MUNICIPIO DE ENVIGADO
PROYECCldN DE INGRESOS - CASTOS 2018 - 2027
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Fuente: Minlsterio de Hacienda y Credito Publico
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

En e! analisis se evidencia una tendencia de los ingresos en superar gradualmente
a los egresos en el tiempo despues de la vigencia 2020, puesto que se espera que
los ingresos aumenten de forma significativa por medio de la tributacion, como se
explico anteriormente, a pesar de que los ingresos crecen a una tasa promedio del
8% y los gastos a una tasa del 5%, aproximadamente, consideradas como tasas
de crecimiento reales dado que los ingresos y ios gastos siempre ban tenido una
leve brecha. Sin embargo, para efectos de reducir el deficit del cierre de la vigencia
2018 causado por la inclusion en el presupuesto la venta del active VEGAS SUR
(predio antiguo Matadero de Envigado), ia cual no se efectuo ni se recaudo el
ingreso, pero si se apropio el gasto con su respective compromise, es necesario
proyectar el control de gastos que debe realizar cada vez mas la administracion
implementando politicas integrales de austeridad y racionalizacion del gasto,
esperando mantener el objetivo de fortalecer los ingresos y darles uso racional en
el funcionamiento, con una mayor orientacion a la inversion social (Plan Financiero
DNP-MFMP 2018-2027)
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Metas de superavit primario y nivel de deuda publica
Las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado para la vigencia
fiscal 2018 estimaban una meta del indicador de superavit primario del 544,2%, la
cual al cierre de la misma vigencia descendio al 854,2%, es decir, 1.398,4% menos,
por lo que no se cumplio la meta que se tenia estimada. Lo anterior es debido al
deficit que se mencionb en el an^lisis del punto “Ingresos contra Gastos” de la
vigencia 2018.
Para la vigencia fiscal 2019 se espera una meta en el indicador del superavit
primario (superavit primario / intereses) del -425,3%, igualmente insostenible por la
magnitud del deficit mencionado, el cual debera ser sostenible para la vigencia
2020.
Con relacion a la deuda publica, esta le ha permitido al municipio destinar buenos
recursos a la Inversion, lo cual influye positivamente en el indicador de eficiencia
administrativa y mejora desde este punto de vista en la medicion de desempeho
municipal, pero desde otra perspectiva lo perjudica por incrementar el saldo de la
deuda vigente con nuevos creditos, ya que el nivel de la deuda es otro indicador
que influye directamente en la mencionada medicion.
MUNICIPIO DP ENVIGAOO
SAIDO DE LA DEUDA PKOYECTAOA 2018 • 202/

a
3
O

S

1

w

♦

2

t

A
•t

I^ °

!

a

/Oia 2019 2020 2021 2022 2021 2024 2029 2026 2027

201B
2019 2020
2021
2022
2023
2024
SM.OODELA
65,362 60.652 44,655 29,851 14,847 3,428
2,765
DEUDA
Puente: Ministerio de Hacienda y Crgdito Publico
Elabord: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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MUNIOPIO DE ENVIGAOO
PROYECC|6n INDICADOR DE SOSTENfBILIDAD 2018- 2027
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Fuente: Minlsterio de Hacienda y Cr^dito Publico
Elaborb: Equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

El Indicador de Sostenibilidad de la Deuda es 26% ($65,362 / $254,580 = 25,67%)
lo cual indica que el municipio podria cubrir el total de su deuda con el 25,67% de
sus ingresos corrientes.
Acciones y medidas que sustentan el cumplimiento de las metas.
•

•

•
•

•
•

No sobreestimar los ingresos del presupuesto inicial presentado al Concejo
Municipal, tampoco durante la ejecucion del mismo durante toda la vigencia
fiscal para evitar la apropiacion de compromises que generen deficit fiscal.
Enajenar en el tiempo oportuno de la vigencia fiscal aquellos activos muebles
e inmuebles no necesarios para la Administracion Municipal. Plazo los
proximos 5 afios.
Hacer mas eficiente la tributacion, como tambien el cobro persuasive y
coactivo.
Mantener mejoramiento durante toda la vigencia fiscal de los ingresos
tributaries y no tributaries, especialmente aquellos que provienen de la venta
de bienes y seiVicios, valorizaciones, multas y sanciones. Mantener
actualizado el censo de comerciantes y demas contribuyentes para
maximizar el recaudo efectivo.
Mantener baja dependencia de los aportes y transferencias del nivel nacional
y departamental.
Debera gestionarse recursos a otros sectores publicos y privados mediante
convenios.
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Los excedentes financieros de ENVIASEO, debera ser tenidos en cuenta
para el ingreso del municipio en la proporclon que indica la normatividad
vigente.
Se debera mantener la politica de cobro del impuesto predial y
complementarios de forma anual.
El calculo inicial de gastos debera tener los incrementos coherentes con las
poiiticas macroeconomicas de la nacion, asociadas tambien a las variables
internes y externas del municipio.
Mantener con niveles superiores al de la inflacion esperada los indicadores
de inversion vigentes.
Optimizer la eficiencia, la eficacia y el impacto en la ejecucion del gasto, a
traves de una adecuada caracterizacion y priorizacion de los sectores mas
vulnerables de la poblacion para ser atendidos y mejorar su calidad de vida.
Buscar el cumplimiento de las metas e indicador de Superavit Primario
planeadas para el cierre de la vigencia 2020, el cual se encuentra
“sostenible”, es decir, mayor o igual a 100%.
No contratar nueva deuda publica, que permitan ei cumplimiento de los
indicadores de sostenibilidad y solvencia de la deuda (Ley 358 de 1997).
Costos de las exenciones tributaries.
COSTO RSCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DELANO 2016
{mitlonos de pesosi

EXENCIONES
Impuesto Predial Unlfcedo. complemenisrios y alumbrado publico

COSTO
1.477
17

Alumbrado

3

Aaeo

S

Aclividad bomberil
Impueslo ds Industria. Comercio y SImilares

136

Semaforizaddn

2.542

TOTALES

4.180

• Pasivos exigibles y pasivos contingentes.
El cdiculo de los pasivos exigibles se detalla asi;
PASIVOS EXIGIBLES Y PASIVOS CONTINGENTES 2018
^ i ^ r (millones de pesos)
VALOR
CONCEPTO
17.954
A. PASIVOS CONTINGENTES
14.447
DEMANDAS Y SANCIONES (1)
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PASjyOS EXIGIBLES Y PASIW^^ fflGESTES2018
Jlli:
(millones de peJ^
ja
GONCEPTO
3.507
AVALES O GARANTlAS (2)
98.524
B, PASIVOS EXIGIBLES
54.370
CUENTAS POR PAGAR
18.538
PASIVO PENSIONAL (3)
2.706
DEPOSITOS DE TERCEROS
PASIVO PRESTACIONAL
22.910
116.478
C. TOTALES
■ ■.

,

(1)

Son por conceptos laborales. contratos de infraestructura.
sentencias y conciliaclones.
(2) Asociadas a Operaclones de Cradito a otros niveles del gobierno.
Entes descentrallzados.
(3) Pasivo pensional por $23,764 millones que est^n cubiertos en el
FONPET.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Cr6dito Publico
Elaborb: Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado

Los pasivos contingentes representan un riesgo financiero para el Municipio, entre
ellos, las demandas y sanciones por conceptos laborales, contratos de
infraestructura, sentencias y conciliaciones por $14,447 millones de pesos. Los
avales o garantias asociadas a operaciones de credito de las entidades
descentralizadas por $3,507 millones.
En los pasivos exigibles se tienen las cuentas por pagar en $54,370 millones con
la disponibilidad total en la Tesoreria Municipal para su pago, el pasivo pensional
en $18,538 millones, los depositos de terceros con $2,706 millones totalmente
cubiertos en las areas de la Tesoreria municipal, y el pasivo prestacional con
$22,910 millones de pesos.
Costo fiscal de Acuerdos Sancionados.
Con relacion a este punto, puede informarse que no hubo Acuerdos Municipales
durante la vigencia anterior que afectaran negativamente con algun costo fiscal los
ingresos del municipio, salvo los mostrados en el punto de las exenciones
tributaries por predial, industria y comercio, alumbrado publico, sobretasa bomberil,
valorizacion y los intereses de mora.
En conclusion, el equipo auditor luego de evaluar el Marco Fiscal de Mediano piazo
del ente territorial evidencio que la construccion obedece al analisis de cada una de
las variables financieras para proyectar el escenario fiscal a 10 anos. De igual
forma se verified que se presentara la informacidn segun la metodologia y los
formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el
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Departamento Nacional de Planeacion, que se rinden igualmente a la Contraloria
General de la Republica y Departamento Administrative de Planeacion de Antioquia
encontrando estos ajustados a la Ley 819 de 2003.
Lo anterior, permite tener un panorama general de las condiciones financieras del
Ente Municipal, evaluando su proceso de planificacion de las fuentes de
financiacion, los recursos necesarios que seran destinados al cumplimiento de las
obligaciones programadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
I|^LAZG0SDEAUDIT0R%||3
i '"i ‘

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS
’

CONiyOTAClON DE I
LOS HALiAZGOS f
A Q P F S

HALLAZGO N°1 OBSERVACION N°2
Componente: Control Financiero Gestion Presupuestal y Financiera.
Informacion financiera de ejecucion
presupuestal.
a) En la revision documental Criterio:
literal
e),
relacionada con los recursos del Plan articulo 2 de la Ley 87
Operative Anual de Inversiones - de 1993.
POAI, se observe contrariedad en la
informacion enviada por la Entidad, a
la Contraloria y la publicada en
Enviproject,
El
Equipo
auditor efectuo
la
trazabilidad
de
la
informacion
reportada, registrada y consolidada
para el 2019, encontrando que se
presentan diferencias en la ejecucion
presupuestal, con la ejecucion del PAC
y la ejecucion de los proyectos que
hacen parte del POAI y que registran
las unidades ejecutoras en la
plataforma Enviproject.

Causa:
falta
de
mecanismos
de
seguimiento y control
eficaces.

Dichas diferencias en el registro de las
cifras denotan debilidades en el
sistema
presupuestal
del
Ente
Territorial donde no hay concordancia
entre el plan financiero. el plan
operative anual de inversiones, el PAC
y la ejecucion del presupuesto de
inversion por unidad ejecutora, lo que
conlleva al incumplimiento del articulo
7 del Decreto 111 de 1996.

Efecto:
falta
de
concordancia en
la
informacion
datos
inexactos
en
la
informacion financiera y
de gestion y en la
consolidacion de la

X
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b) En la verificacion de los proyectos gestion fiscal del plan
que hacen parte del POAI, se observan de desarrollo actual.
diferencias con relacion a las cifras
presupuestales de algunos de ellos, al
confrontar lo registrado en los actos
administrativos de aprobacion y
modificacibn al POAI, la ejecucion
presupuestal y lo reportado en
Enviproject.
HALLAZGO N°2 OBSERVACION N® 3.
Componente; Control Financiero Gestion Presupuestal; diferencias en
la informacion presupuestal reportada: Criterio; literales a), b),
e) y f) del articulo 2 de la
La informacion reportada por el Ley 87 de 1993.
Municipio de Envigado con relacion a
la ejecucion presupuestal de ingresos
y gastos, contempla cifras diferentes
en ei consolidado entregado a la
Contralorla Municipal de Envigado, a la
Contaduria General de la Nacion y los
falta
de
publicados en la pagina web de la Causa;
de X
Entidad, para la vigencia 2019. La mecanismos
seguimiento
y
Contralorla
evidencio,
que
la
monitoreo.
informacion correcta es la registrada
en la pagina web del Municipio.
Luego de realizada la anterior
conciliacion se encontro una diferencia
de
$10,700,130,563,
la
cual
representa una sobreestimacion del Efecto;
informes
0.7% sobre el total de los activos de la registros inexactos.
$1.564.2019.410.515,
entidad
reflejados en los estados contables a
diciembre 31 de 2018
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HALLAZGO N°3 OBSERVACION N°5
Componente Control Financiero - Criterio: literal B y E del
Estados
Contables.
Falta
de Articulo 2 de la Ley 87
conciliacion entre las areas
de 1993, la Resolucion
357
de
2008,
El equipo auditor no evidencio la Resolucion 193 del 5 de
conciliacion de Bienes de la Entidad, mayo
de
2016
con el estado de resultados, cuentas expedidas por CGN y el
Propiedad, planta y equipo, Bienes de numeral
1.2.2
del
uso publico e histbricos y culturales y Instructive N° 001 del 17
actives intangibles,
Ademas de lo de diciembre de 2019
anterior, el Ente de Control solicito el de la CGN.
listado de bienes de la Entidad, al
verificar los totales, evidencio que
existe una diferencia con los valores
reportados en los Estados Financieros.
^NQMBRg
TOTAL SEGUN BAlAN CS
TOTAL GENERAL SEGUN LISTADO BIENES
DIFERENCIA CQfi RESPECTQ AL BALANCE

"VALOR
962 706 58^ C05
956654 811 279
4 051 772 726

Es importante anotar que la Auditoria
realizada a la vigencia 2018, arrojb la
misma observacion, sin embargo, el
valor disminuyo en un 40% con
respecto al afio anterior, lo que denote
que han implementado mecanismos
para
lograr
dicha
conciliacion.
Ademas, el plan de mejoramiento
realizado a dicha observacion, tiene
como fecha de cumplimiento, junio de
2020.

Causa; debilidades en
los puntos de control del
area.

X

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

Dicha diferencia representa una
sobreestimacibn del 0.2% sobre el total
de los activos de la entidad
3 0 0 0 0
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DIANA PATRICIA RESTREPO C.
Auditora Fiscal
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MARTHA OLIVIA MAZO TORRES
Auditor Fiscal

CLAUDIA PATRICIA ALARC6N OSSA
Profesional Universitario

A
H»

marm luz Arroyave

LDNDONO

RUBEN DARIO MUNOZ BERRlO
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CONTRALORiA MUNICIPAL DE ENVIGADO
EVALUACI6n SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

FECHA DE LA EVALUACION

DD
05

AA
2020

MM
06

Entidad Auditada: Municipio de Enviaado.
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 calificacibn 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 funcionartos 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 redaccidn de los hallazgos se hace en forma:

6.

La claridad y presentacidn de los informes es:

7.

El sen/icio prestado por la contraloria ha contribuido al
mejoramiento de la entidad

B

A

R

M

Municipal (le r nvigado

ria

EVALUACION
SATISFACCION DEL
CLIENTE SUJETO DE
CONTROL

PERSONALES
8. La imagen que se tiene de la contralorla es
9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contralorla Municipal

10, Observaciones

B
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