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La Contraloría Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto
para la vigencia 2015, practicó Auditarla Gubernamental con Enfoque Integral de
Tipo Especial a los estados contables del CEFIT.

La auditorla se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más
representativas del balance. Los grupos correspondieron a efectivo, inversiones
corrientes, deudores, inventarios, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, venta de servicios, gastos operacionales de
administración, Otros ingresos y otros gastos entre otros, además, del Sistema de
control interno contable.

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoria,
utilizando como herramienta el Régimen de Contabilidad Pública y la metodologia
fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los estados
contables.

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios
de la entidad y la información por ellos suministrada.

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran
los resultados de la auditoria así como la consolidación de los presuntos

&Jallazgos.
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1. DICTAMEN
CENTRO DE FORMACiÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO

"CEFIT"
VIGENCIA 2014

(Expresados en miles de pesos)

Doctora
UNA MARIA RESTREPO GARCIA
Rectora
Centro de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT-

Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2014, y los
correspondientes Estados de: Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año terminado en esa
fecha, acompañados de las notas explicativas. Estos Estados Contables fueron
preparados bajo la responsabilidad de la administración del Centro de Formación
Integral para el Trabajo "CEFIT". Una de nuestras funciones consiste en expresar
una opinión sobre los Estados Contables en su conjunto y verificar si, entre ellos,
existe la debida concordancia.

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que una auditoria
se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable en cuanto a la situación financiera y los resultados de las operaciones
del ejercicio, demostrando que estos estados contables están exentos de errores
importantes en su contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una
base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de
los estados contables, como también incluye la evaluación de las normas y
principios de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones
efectuadas por la administración, asi como la evaluación de la presentación en
conjunto de todos los estados contables. La Contraloria Municipal de Envigado
considera que sus auditorias proporcionan una base razonable para expresar su
opinión sobre dichos Estados Contables.

Nuestra labor como Contadores Públicos 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 financieros. Además, incluye el análisis de los principios, normas y
técnicas de contabilidad pública utilizados y de las estimaciones hechas por la
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administración de la entidad, asi como la evaluación de los estados contables
financieros en conjunto. Consideramos que las conclusiones de las pruebas que
realizamos proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que
expresamos más adelante.

Opinión sobre los estados contables:

1. El grupo auditor pudo evidenciar que los bancos se encuentran
conciliados al cierre del periodo contable 2014, sin embargo, se observó
que se tienen partidas conciliatorias débito y crédito pendientes de
registrar en la contabilidad por valor de $ 2.321 miles, igualmente, se
encuentran cheques girados y que no han sido cobrados por valor de
$21.567miles, los cuales en el formato básico de conciliación bancaria
no se observan las fechas en que fueron girados, lo que no permite
identificar su antigüedad. Adicionalmente, se pudo evidenciar que de la
cuenta del banco de Bogotá con número 294057609, solo se concilió los
meses de octubre, noviembre y diciembre, es decir, no se realizó
conciliación bancaria por los meses faltantes.

2. El saldo que se encuentra registrado en los estados contables cuenta
1407- prestación de Servicios por valor de $ 444.688 miles a diciembre
31 de 2014, no coincide con el valor de la cartera suministrado por la
tesoreria, es decir, $ 520.791 miles, situación que obedece a la falta de
conciliación entre ambas áreas, representando una subvaloración en los
estados contables por valor de $ 76.103 miles, cifra que corresponde al
1.74% del total de los activos.

3. A diciembre 31 de 2014 el CEFIT no realizó la debida conciliación de
sus bienes muebles registrados en contabilidad vs almacén, por lo tanto,
el grupo auditor realizo la siguiente conciliación al grupo de cuentas de
propiedad planta y equipo relacionada con los bienes muebles. de

@cuerdo con información suministrada por el CEFIT
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SALDO DIFERENCIA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SALDO SEGÚN SEGÚN PORCUENTA CONTABILIDAD ALMACENCONTABLE OTROS ACTIVOS Cifra en miles Cifra en
CONCILIAR

miles Cifra en miles

Terrenos de uso permanente sin
160505 contraprestación 5295.478 5295.478 50

Edificaciones de uso permanente sin
164028 contraprestación $2638.430 $2.624.680 $13.750
165509 Eauipo de enseñanza $322576 $377.737 $-55161
16551102 Herramientas v accesorios uso entidad $0 $2.613 $-2.613
166501 Muebles v enseres $449.508 $371.800 $77.708
166502 Equipo V maquina de oficina $2.819 $59318 $-56.499
167001 Eauipo de comunicación $7.075 $12342 $-5.267
167002 Equipo de computacion $510.241 $344.400 $165.841
167502 Terrestre $2.402 $2.402 $0
197090 Otros Intanqibles $297.304 $314.363 $-17.059

SubTolal $4.525.833 $4.405.133 $120.700

SALDO DIFERENCIA
CUENTA DEPRECIACION y AMORTIZACION SALDO SEGÚN SEGÚN POR

CONTABLE ACUMULADA (CR) CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIARCifra en miles Cifra en
miles Cifra en miles

168501 Edificación $561342 $135.826 5425.516
168504 Maquinaria v eQuiao $233.326 $155.405 577.921
168506 Muebles y enseres v eouiao de oficina $310.472 $287.600 $22.872

Equipos de comunicación y
168507 computación $19252 $289.251 $-269.999

Equipo de transporte tracción y
168508 elevación $2.402 $1.617 $785
197590 Otros IntanQibles $93.018 $135.372 5-42.354

SubTolal $1.219.812 $1.005.071 $214.741
Diferencia lolal 3.306.021 $3.400.062 $-94.041 .

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor. se
concluye que los reportes de almacén entregados por los funcionarios, los cuales
fueron generados del nuevo módulo de activos fijos "SICOF" (total activos por
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cuenta contable), el cual se carga con información via factura y alimenta
automáticamente el módulo de contabilidad, se encuentra por encima de los
saldos registrados en contabilidad, razón por la cual, se da una diferencia por
conciliar de $94.041 miles, diferencia que corresponde al 2.14% del total de los
Activos que ascienden a $4.389.100 miles reflejados en los estados contables a
diciembre 31 de 2014.

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos anteriores y en
cuanto a lo detectado en la clase Activos, cuenta 16 propiedad planta y equipo e
intangibles y 14- Deudores, donde el grupo auditor evidenció que por falta de
conciliaciones entre las diferentes áreas existe una subvaloración por
$170.144 miles, cifra que corresponde al 3.88% del total de los Activos $4.389.100
miles reflejados en los estados contables a diciembre 31 de 2014. Los estados
contables del Centro de Formación Integral para el Trabajo "CEFIT", presentan
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para el
año terminado al 31 de diciembre de 2014, y los resultados del ejercicio
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera
uniforme.

Basados en el alcance de la auditoria conceptuamos que la contabilidad del
Centro de Formación Integral para el Trabajo "CEFIT", se lleva de acuerdo con las
normas y técnicas contables en cuanto a los registros de las operaciones,
conforme a los requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General
de la Nación. La información contenida en las declaraciones de aportes al Sistema
de Seguridad social Integral, han sido contabilizados y cancelados, al igual que
todo lo concerniente a las obligaciones tributarias.

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros del CEFIT, nos muestra
liquidez en el corto y largo plazo, lo que refleja flujo de efectivo para cumplir
oportunamente las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo,
igualmente, cuenta con $ 454.166 como capital de trabajo, después de cancelar
sus pasivos a corto plazo, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto
plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello.

Es importante enunciar que los activos del CEFIT disminuyeron en 7.37%
($ 349.439 miles), con respecto al periodo 2013, variación que se encuentra
&f'flejada principalmente en el grupo de cuentas efectivo y deudores.
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Los pasivos presentaron un aumento del 3.20% ($19.492 miles) con respecto al
periodo 2013, variación que corresponde principalmente al incremento en las
cuentas por pagar.

En cuanto a rentabilidad el margen operacional y neto de utilidad fue negativo,
dado que, el CEFIT para el periodo 2014 genero pérdida operativa y neta por valor
$203.134 miles, y $183.077 miles, respectivamente, lo que indica que la entidad
no fue rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación de
servicio educativo.

Cabe anotar que del 100% de los ingresos totales percibidos por la entidad al
cierre del periodo 2014, los cuales equivalen a $3.338.538 miles, el 62.90% ,
$2.100.000 miles, corresponden a transferencias recibidas por parte del ente
territorial, $448.166 miles que representan el 13.42%, fueron percibidos por medio
de convenios celebrados con el Municipio de Envigado cuyo objeto está
directamente asociado a las actividades misionales de la entidad, $16.672 miles,
que equivalen al 0.49% corresponden a convenio celebrado con el SENA,
$22.572 miles, 0.68% percibidos por parte del ministerio del trabajo (victimas
conflicto armado) y el 22.51% restante fueron gestionados directamente por el
CEFIT.

El Municipio como ente central contribuye a la formación académica de la
población Envigadeña, sin embargo, es importante que el CEFIT establezca
estrategias de mercadeo para atraer ingresos por otras fuentes.

El CEFIT del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 14.33%. El pasivo
se encuentra detallado asi:
El 63.79% corresponden a ingresos recibidos por anticipado, dineros recibidos por
concepto de matriculas para el primer semestre del periodo 2015, el 13.50% son
obligaciones laborales, el 22.71% son obligaciones que están relacionadas
directamente con sus proveedores, acreedores e impuestos a las DIAN.

El CEFIT a diciembre 31 de 2014 refleja en sus estados contables deudores por
valor de $456.248 miles, por concepto de servicios de educación y otros deudores,
las cuales, representan liquidez para la entidad si son recaudadas debidamente.
Se enuncia que la entidad no registra dentro de sus estados contables
operaciones de financiamiento a largo plazo con la banca comercial y deuda
pública.
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Opinión sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal, al Centro de Formación
Integral para el Trabajo "CEFIT", se observó que la contabilidad cumple con los
lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo
anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control
interno contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los
resultados del cuestionario realizado.

Envigado, Mayo 28 de 2015.

_ A, I i!::= "'"' -n~ "-~ <...
Adríana Mana Arredondo Restrepo.
Contador Público
~P. 62717-T

~~~\\\ñ\.úLb
Ruben Daría Muñoz Berrio.
Contador Público
TP. 137722-T
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2. RENDICION DE LA CUENTA

De acuerdo con lo enunciado en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014,"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado"

Capitulo Cuarto

Establecimientos públicos del orden municipal: Centro de Formación integral para
el trabajo .Cefit-, Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango,
Institución Universitaria de Envigado, Instituto para la Recreación, Deporte y
aprovechamiento del tiempo libre -Inder.

Articulo 15.

Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co, en la opción "Rendición en linea".

En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes:

• Estado de Tesoreria al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las cuentas
Por pagar su registro, beneficiario y valor. Esta información se debe
descargar y diligenciar en los formatos disponibles en la opci6n "plantillas y
descargas".

• Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el
número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31
de diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos
que se mueven en ellas (comunes y de destinación especifica).

• Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera
económica y social, cambios en el patrimonio, con certificación. Asi mismo,
las notas a los estados contables detalladas y firmadas por el contador de

10
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la entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de
la Contaduría General de la Nación).

• Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al
cierre de cada ejercicio contable y los informes presentados por la
Revisoria Fiscal, en caso de ser obligatorio.

• Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el
Formato disponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en
cuenta el Instructivo dispuesto para ello.

La Entidad rindió toda la información enunciada anteriormente dentro del tiempo
estipulado para ello y en los formatos asignados por el ente control.

El equípo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable
pública si guardara coherencia con la realidad de la empresa; por lo tanto, revisó
la información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que
reposa en la entidad.

Es importante enunciar que estos formatos son insumas para el desarrollo de la
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente
informe.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

El equipo auditor durante la presente auditoria, no se pronuncia frente al
seguimiento plan de mejoramiento de la vigencia 2014, debido que de acuerdo a
la Sentencia C-103 del11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las funciones de
advertencia, en las misma aduce que los planes de mejoramiento no son
competencia del ente de control sino de las oficinas de control interno de la

~espectiva entidad.
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES
A diciembre 31 de 2014

(Expresados en miles de pesos)

Naturaleza Juridica

El Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT es una institución de
educación técnica, descentralizada del Municipio de Envigado, creada mediante
Acuerdo Municipal 058 del 25 de noviembre de 2003.

El CEFIT encamina sus acciones a la educación para el trabajo y el desarrollo
humano, buscando brindar a los ciudadanos competencias laborales, a través de
programas técnicos y procesos de educación continua, acordes a las necesidades
del sector productivo.

Libros de contabilidad

Libro Caja Diario: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra
debidamente registrado el 23 de noviembre de 2007 según Acta de consecutivo de
libros oficiales de contabilidad. Consta del Número 001 al 10000, conforme a lo
orientado por La Contaduria General de la Nación en la Circular Externa 010 de
octubre de 1996.

Libro Mayor: La entidad cuenta con el libro Mayor y Balance, que se encuentra
debidamente registrado el 23 de noviembre de 2007 según Acta de consecutivo de
libros oficiales de contabilidad, consta del Número 001 al 10000, conforme a lo
orientado por la Contaduria General de la Nación en la Circular Externa 010 de
Octubre de 1996.

Estos libros se encuentran impresos, debidamente numerados y los saldos
corresponden a los registrados en la contabilidad.

Políticas de contabilidad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el manual de procedimientos, doctrina
contable y plan general de contabilidad establecidos en el Régimen de
contabilidad pública.
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La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando
la información financiera como producto del proceso contable, integran los
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y
gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que
consagra el Régimen de Contabilidad Pública.

Situación Financiera a Diciembre 31 de 2014

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT
Balance General Comparado

Diciembre 2014 V$ 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1 ACTIVOS $4.389.100 $4.738.539 -349.439 -7,37%
ACTIVOS CORRIENTES $1.083.079 $1.493.069 -409.990 -27,46%

1.1 EFECTIVO $626.830 $934.822 -307.992 -32,95%
1.1.05 CAJA $0 $0 O 0,00%

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $626.830 $934.822 -307.992 -32.95%FINANCIERAS
1.4 DEUDORES $456.249 $558.247 -101.998 -18,27%
1.4.07 PRESTACION DE SERVICIOS $444.688 $546.797 -102.109 -18.67%
1.4.70 OTROS DEUDORES $11.561 $11.450 111 0.97%

ACTIVOS NO CORRIENTES $3.306.021 $3.245.470 60.551 1,87%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $3.101.735 $3.218.306 -116.571 -3,62%
1,6,05 TERRENOS $295.478 $255.339 40.139 15,72%
16.40 EDIFICACIONES $2.638.430 $2,657.915 -19.485 -0.73%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $322.576 $330.922 -8346 -2,52%

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE $452.327 $358128 94.199 26,30%OFICINA

1.6,70 EQUIPOS DE COMUNICACION y $517,316 $351,656 165,660 47,11%COMPUTACION

1,6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, $2.402 $2.402 O 0,00%TRACCION y ELEVACION
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) $-1.126,794 $-738056 -388.738 52,67%

r- 1.9 OTROS ACTIVOS $204.286 $27.164 177,122 652,05%
e

13



Ct Código: CF-F-003

Contra lo ría INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Versión: 006

l(;,(OlOll@ @@¡¡W@i]@@]@
Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT

Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Concepto 2014 2013 Diferencia AnálisisCuenta
Nominal Horizontal

19.70 INTANGIBLES $297.304 $27.164 $270.140 994,48%

1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE
$-93.018 $0 $-93.018 100,00%INTANGIBLES (CR)

2 PASIVOS $628,913 $231.385 $397.528 171,80%
PASIVOS CORRIENTES $628.913 $231.385 $397.528 171,80%

2.4 CUENTAS POR PAGAR $142.736 $66.923 $75.813 113,28%

2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y $41.214 $38.155 $3059 8,02%SERVICIOS NACIONALES
2.4.25 ACREEDORES $22.079 $2.370 $19.709 831,60%

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E
$18.130 $19.821 $-1.691 -8,53%IMPUESTO DE TIMBRE

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
$1.067 56.570 $-5.503 -83,76%TASAS POR PAGAR

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-
$182 $7 5175 2500,00%IVA

2,450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $0 $0 $0 0,00%

2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN
$60.064 $0 $60.064 100,00%ADMINISTRACION

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE
$84.939 $80,102 $4.837 6,04%SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES
$84939 $80.102 $4.837 6,04%SOCIALES

2.7 PASIVOS ESTIMADOS $0 $0 $0 0,00%

2.7.15 PROVISION PARA PRESTACIONES
$0 $0 $0 0,00%SOCIALES

2,9 OTROS PASIVOS $401.238 $84.360 $316.878 375,63%
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $5.101 $3 $5.098 169933,33%

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR
$396.137 $84.357 $311.780 369,60%ANTICIPADO

3 PATRIMONIO $3.760.187 $4.507.154 $-746.967 -16,57%
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $3.760.187 $4.507.154 $-746.967 -16,57%
3.2.08 CAPITAL FISCAL $474.047 $433.907 $40.140 9,25%

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS
$1.902.659 $915.836 $986.823 107,75%ANTERIORES

32.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO $-183.077 $1.092.768 $-1.275.845 -116,75%
32.45 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $39.000 $39.000 $0 0,00%

3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
$2.638.430 $2.523.469 $114.961 4,56%INCORPORADO
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Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT

Balance General Comparado
Diciembre 2014 V$ 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

3.2.70 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $-1.110.872 $-497.826 $-613.046 123,14%AMORTIZACIONES (DB)

Clase 1- Activo

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles de la
entidad contable pública de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus
Funciones de cometido estatal, disminuyeron con respecto al periodo 2013 en
7.37% ($4.389.100 miles, valor año 2014, $ 4.738.539 miles, valor año 2013).

Activo corriente

Del 100% ($4.389.100 miles) del total activos el 24.68% ($1.083.079 miles) se
encuentra representado en los activos corrientes, los cuales disminuyeron con
respecto al periodo 2013 en 27.46%. Las variaciones más representativas son las
siguientes:

Grupo 111O-Depósitos en instituciones financieras:

Representan el 42.13% de los activos corrientes, y disminuyeron con respecto al
vigencia 2013 en 32.95%, dado que paso de un saldo en el periodo 2013 de
$934.822 miles a $626.830 miles, en 2014. Variación que se encuentra en gran
parte registrada dentro del grupo de cuentas contables cuenta de ahorro Banco de
Bogotá No. 294188610 por $ 658.637 miles, debido a que durante el mes de
diciembre del periodo 2013 el CEFIT recibió dinero por parte del ente territorial por
concepto de cancelación de facturas de acuerdo con convenios celebrados entre
ambas entidades públicas, situación que no se presentó en el periodo 2014, ya
que en esta vigencia los pagos por parte del ente territorial fueron más oportunos.

El grupo auditor pudo evidenciar que los bancos se encuentran conciliados al
cierre del periodo contable 2014, sin embargo, se observó que se tienen partidas
conciliatorias débito y crédito pendientes de registrar en la contabilidad por valor

@e $ 2.321 miles, igualmente, se encuentran cheques girados y que no han sido
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cobrados por valor de $21.567 miles, los cuales en el formato básico de
conciliación bancaria no se observan las fechas en que fueron girados, lo que no
permite identificar su antigüedad, adicional, la cuenta bancaria del banco de
Bogotá con número 294057609, con un saldo a 31 de diciembre de 2014 por valor
de $40.318 miles, solo se pudo evidenciar del periodo evaluado las conciliaciones
bancarias de este banco por los meses de octubre, noviembre y diciembre, es
decir, no se realizó conciliación bancaria por los meses faltantes.

Cuenta 14- Deudores
Reflejaron un saldo para el cierre del periodo 2014 por $456.249 miles, cifra que
Representa el 42.2 % del total de los activos corrientes, los cuales disminuyeron
con respecto al periodo 2013 en $101.998 miles.

Grupo 1407 Prestación de Servicios:

Representan el 41% de los activos corrientes, los cuales disminuyeron con
respecto al periodo 2013 en 18.67% ($4 102.109 miles), dado que, pasaron de un
valor de $546.797 miles en el 2013 a $444.688 miles en la vigencia 2014.

De acuerdo con información suministrada por la tesorería, al cierre del periodo
2014 la entidad registra la siguíente cartera por edades:

Valor Año 2014 Valor Año 2013
Vencimiento Cifra en miles cifra en miles

Entre Ov 90 días $417.438 $431.762
Entre 91 v 180 días $45.923 $28.590
Entre 181 v Más de360 días $57.429 $86.445
Cartera a diciembre 31 de 2014 - 2013 $520.791 $546.797

El equipo auditor evidenció que el saldo que se encuentra regístrado en los
estados contables cuenta 1407- prestación de Servicios por valor de $444.688
miles, a diciembre 31 de 2014, no coincide con el valor de la cartera suministrado
por la tesoreria, es decir, $520.791miles, situación que obedece a la falta de
conciliación entre ambas áreas, representando una subvaloracíón en los estados
contables por valor de $76.103 miles, cifra que corresponde al 1.74% del total de
los activos.
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Llama la atención para el equipo auditor el valor tan significativo de la cartera
vencida entre o y 90 días por valor de $417.439 miles, dado que, esta cartera en
su gran mayoría corresponden a los ingresos por matriculas para el primer
semestre de 2015 por valor de $396.137 miles, los cuales son consignados al
momento de la matrícula, es decir en el periodo 2014, por lo tanto, estos dineros
no se deben reflejar en los estados contables como cuentas por cobrar, porque
estas facturas ya fueron consignadas por el estudiante. Este hecho económico
arroja como resultado una sobrevaloración en los estados contables, en la cuenta
1407- prestación de servicios, subcuenta 140701- Servicios Educativos debido a la
falta de conciliación oportuna entre el área de tesorería y contabilidad, aunque
también tiene un alto grado de influencia el cambio tan periódico durante la
vigencía 2014 del funcionario encargado de la tesorería, ya que este cambio se dio
por tres veces durante dicha vigencia.

Activos no Corrientes:

Del 100% ($4.389.100 miles) del total activos el 75.32% ($3.306.021 miles) se
encuentra representado en los activos no corrientes, los cuales aumentaron con
respecto al periodo 2013 en 1.87%. Las variaciones más representativas son las
siguientes:

Grupo 19- Otros activos: Representan el 6.17% del total de los activos no
corrientes, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en
$177.122 miles, variación que obedece a la incorporación de las síguientes
licencias:

,. 22 de software adobe suit
,. 8 sicof
:.- 19 totvs
,. 32 sofftware antivirus
,. 1 sitío web

Grup016- Propiedad, planta y equipo: Representan el 93.82%, de los activos no
corrientes, este grupo de cuentas disminuyo con respecto al periodo 2013 en
$116.571 miles, cifra que obedece al 3.62%, las disminuciones más
representativas se registraron en las subcuenta edificaciones y maquinaria y
equipo, dado que la actualización del avaluó del comodato el cual fue certificado
por el Municipio de Envigado, reflejo una desvalorización de la edificación por

@valorde $ 19.485 míles, y maquinaria y equipo por valor de $8.346 miles.
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Este grupo de cuentas también reflejo unas variaciones positivas en las
subcuentas muebles y enseres por valor de $ 94.199 miles y equipos de cómputo
por $165.660 miles, las cuales obedecen a compras realizadas en la vigencia
2014, de las cuales el grupo auditor pudo evidenciar las facturas de compra.

A diciembre 31 de 2014 el CEFIT no realizó la debida conciliación de sus bienes
muebles registrados en contabilidad vs almacén, por lo tanto, el grupo auditor
realizo la siguiente conciliación al grupo de cuentas de propiedad planta y equipo
relacionada con los bienes muebles, de acuerdo con información suministrada por
el CEFIT.

SALDO DIFERENCIA
CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SALDO SEGÚN SEGÚN POR

CONTABLE OTROS ACTIVOS CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIARCifra en miles Cifra en
miles Cifra en miles

Terrenos de uso permanente sin
160505 contraorestación $295478 $295478 $0

Edificaciones de uso permanente sin
164028 contraorestación $2.638430 $2.624680 $13.750
165509 Eauioo de enseñanza $322.576 $377.737 $-55.161
16551102 Herramientas v accesorios uso entidad $0 $2.613 $-2613
166501 Muebles v enseres $449.508 $371.800 $77.708
166502 Enuino v manuina de oficina $2.819 $59.318 $-56499
167001 Eauioo de comunicación $7.075 $12.342 $-5.267
167002 Eauioo de comoutación $510.241 $344400 $165841
167502 Terrestre $2402 $2402 $0
197090 Otros Intannibles $297.304 $314.363 $-17.059

SubTotal $4.525.833 $4.405.133 $120.700
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SALDO
SEGÚN

ALMACEN
Cifra en
miles

SALDO SEGÚN
CONTABILIDAD
Cifra en miles

DEPRECIACION y AMORTIZACION
ACUMULADA (CR)

CUENTA
CONTABLE

168501
168504
168506

168507

168508
197590

Edificación

Maauinaria v eauiaa

Muebles v enseres v eauiao de oficina
Equipos de comunicación y
comnulación
Equipo de transporte tracción y
elevación
Otros Intanaibles

SubTotal

Diferencia total

$561.342
$233.326
$310.472

$19.252

S2.402
$93.018

$1.219.812
3.306.021

$135.826
$155.405
S287.600

S289251

$1.617
$135.372
$1.005.071
$3.400.062

$425.516
$77.921
S22872

$-269.999

S785
$-42.354
$214.741
$-94.041

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se
concluye que los reportes de almacén entregados por los funcionarios, los cuales
fueron generados del nuevo módulo de activos fijos "SICOF" (total activos por
cuenta contable), el cual se carga con información via factura y alimenta
automáticamente el módulo de contabilidad, se encuentra por encima de los
saldos registrados en contabilidad razón por la cual se da una diferencia por
conciliar de $94.041 miles, diferencia que corresponde al 2.14% del total de los
Activos $4.389.100 miles reflejados en los estados contables a diciembre 31 de
2014.

Pólizas de aseguramiento:

El CEFIT posee la póliza todo riesgo PYME No. 2906213000222 con MAPFRE
vigente hasta el29 de febrero de 2016, se encuentran asegurados los bienes de la
entidad en sus dos sedes, Barrio Mesa y San Mateo, en ella se incluye el seguro
por infidelidad (manejo de dinero) a 17 empleados, por un valor de $35 millones.

Clase 2- Pasivo

Las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública, como
consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que representaran para

ga entidad un flujo de salida de efectivo, aumentaron con respecto a la vigencia
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2013 en 171.80%, ($628.913 miles, valor año 2014, $231.385 miles, valor año
2013).

Pasivos corrientes

Del 100% ($1.083.079 miles) de los activos corrientes el 58% ($628.913 miles) se
encuentra representado en los pasivos corrientes, los cuales aumentaron con
respecto al periodo 2014 en 171.80% ($628.913 miles, alio 2014, $231.385 miles,
año 2013). Las variaciones más representativas son las siguientes:

Grupo 24- Cuentas por Pagar: Representan el 22.70% del total de los pasivos
corrientes, las cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 113.28%,
($142.736 miles, año 2014, $66.923miles, año 2013), a continuación se muestra el
comportamiento de este grupo.

Cifras en miles
2 PASIVOS $628.913 $231.385 $397.528 171,80%
2.4 CUENTAS POR PAGAR 5142.736 $66.923 575.813 113,28%

2.4.01 ADQUISICToN DE BIENES Y SERVICIOS $41.214 $38.155 $3.059 8,02%NACIONALES

2.4.25 ACREEDORES $22.079 $2.370 519.709 831,60%

2.436 RETENCiÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO $18,130 $19.821 $-1691 -8,53%DE TIMBRE

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $1.067 $6.570 $.5.503 -83,76%POR PAGAR
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA $182 $7 $175 2500,00%

2.453 RECURSOS RECIBIDOS EN $60.064 50 $60.064 100,00%ADMINISTRACiÓN

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE $84.939 $80.102 $4.837 6,04%SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2,5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $84.939 $80.102 $4837 6,04%
2.7 PASIVOS ESTIMADOS 50 $0 $0 0,00%

2.7.15 PROVISTó'N PARA PRESTACIONES SO $0 $0 0,00%SOCIALES
2.9 OTROS PASIVOS 5401.238 $84.360 $316.878 375,63%

De esta clase de cuentas el grupo más representativo con el 62.99%, se
encuentra en Ingresos recibidos por anticipado por valor de $396.137 miles
correspondiente al efectivo consignado por los estudiantes de la entidad en el mes
de diciembre de 2014, que obedece a las matriculas para el primer semestre de
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2015. Esta cifra es reclasificada al inicio del periodo 2015, debitándose ésta
cuenta y acreditándose la cuenta del ingreso.

El grupo de auditoria verificó el pago realizado el 16 de diciembre de 2014 por
concepto de seguridad social y aportes parafiscales con número de planilla
273281132, los cuales son coherentes con los valores registrados en el pasivo con
corte a diciembre 31 de 2014,

Los pagos de obligaciones tributarias de la DIAN, se encontraron conformes y
cancelados en las fechas estipuladas por ley para su pago.

Se verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías y se comprobó que su
pago corresponde al valor causado en contabilidad las cuales fueron pagadas el
10 de febrero de 2015 y 29 de enero de 2015 respectivamente, es decir, dentro de
los tiempos estipulados por ley para ello.

Es importante mencionar que en la subcuenta 245301 en administración se
registran los dineros entregados por el SENA para la ejecución del convenio de
cooperación #2 del convenio marco 319 de 2013 celebrado entre el Sena y el Cefit
donde el Sena aporta $604.078 miles y el Cefit aporta $271.835 miles, cuyo
objeto: "Aunar esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de
programas de formación profesional integral en el nivel técnico en el marco del
programa de aplicación de cobertura con el fin de formar a un mayor número de
colombianos"

Clase 3- Patrimonio

El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional- por ser El Centro de formación integral para el trabajo
"CEFIT" un ente descentralizado del nivel territorial y disminuyo con respecto a la
vigencia 2013 en 16.57%, ($3.760.184 miles, valor año 2014, $4.507.154 miles,

r¿Jalor año 2013). El detalle es el siguiente:
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Cifras en miles

2013 Diferencia AnálisisCuenta Concepto 2014 Nominal Horizontal

3 Patrimonio $3.760.187 $4.507.154 $-746.967 -16,57%
3.2 Patrimonio Institucional $3.760.187 $4.507.154 $-746.967 -16,57%
3.2.08 Capital Fiscal $474.047 $433.907 $40.140 9,25%
3.2.08.01 Capital Fiscal $474.047 $433907 $40.140 9,25%
3.2.25 Resultados de Ejercicios $1.902.659 $915.836Anteriores $986.823 107,75%
322501 Utilidad o Excedentes $1.902.659 $915.836Acumulados $986.823 107,75%
3.2.30 Resultados del Ejercicio $-183.077 $1.092.768 $.1.275.845 .116,75%
3.2.3001 Utilidad o Excedente del $0 $1.092.768Eiercicio $-1.092768 -100,00%
3.2.30.02 Pérdida o Déficit del Ejercicio $-183077 $0I (db) $-183077 -100,00%
3.2.45 Revalorización del

$39.000 $39.000Patrimonio - 0,00%
3.2.45.04 Donaciones $39.000 $39.000 - 0,00%
3.2.55 Patrimonio Institucional $2.638.430 $2.523.469Incorporado $114.961 4,56%
3.2.55.31 Bienes de Uso Permanente $2.638.430 $2.523.469Sin Contraprestación $114.961 4,56%

Provisiones,
3.2.70 Depreciaciones y $.1.110.872 $-497.826

Amortizaciones ¡db) $613.046 123,14%
3.270.03 Depreciación de Propiedades,

$-1.051.076 $-497826Planta y Equipo $-553250 111,13%
3.2.70.06 Amortización de Otros Activos $-59.796 $0 $.59.796 -100,00%

Se puede observar que la variación más representativa se registra en la cuenta
3230- Resultados de ejercicios, dado que se pasó de una utilidad en el periodo
2013 por $1.092.768 miles, a una perdida en 2014 por $183.077miles, situación
que obedece a la disminución de los ingresos por venta de servicios educativos,
variación que se explica en el presente informe en el análisis de los ingresos de la
Entidad.

Es importante enunciar que dentro de esta clase de cuentas patrimoniales no se
evidencia el grupo de cuentas superávit por valorización, y la entidad realizo
valorización de sus bienes inmuebles durante el periodo 2014, los cuales se
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registraron en cuentas patrimoniales diferentes, por lo tanto, deben hacer el
respectivo análisis y reclasificarlas adecuadamente.

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

INGRESOS OPERACIONALES $3.310.371 $4.724.527 $-1.414.156 -29,93%
4.3 VENTA DE SERVICIOS $1.210.371 $4.724.527 $-3.514.156 -74,38%
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS $1.225.277 $4.753.837 $-3.528.560 -74,23%
4.3.90 OTROS SERVICIOS $5.078 $5.282 $-204 -3,86%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
4.3.95 DESCUENTOS EN VENTA DE $-19.984 $-34592 814.608 -42,23%

SERVICIOS (OS)
4.4 TRANSFERENCIAS $2.100.000 $0 $2.100.000 100,00%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 82.100.000 $0 $2.100.000 100,00%

6 COSTOS DE VENTAS Y $1.319.792 $1.544.400 $-224.608 -14,54%OPERACiÓN

6.3 COSTO DE VENTAS DE $1.319.792 $1.544.400 $-224.608 -14,54%SERVICIOS
6.305 SERVICIOS EDUCATIVOS 81.319.792 $1.544.400 $-224608 -14,54%

UTILlDADIDEFICIT BRUTA $1.990.579 $3.180.127 $-1.189.548 -37,41%
GASTOS OPERATIVOS $2.193.713 $2.088.537 $105.176 5,04%

5.1 DE ADMINISTRACiÓN $2.193.713 $2.088.537 $105.176 5,04%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS $1.042828 8998.218 $44.610 4,47%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $0 $0 $0 0,00%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $193.029 $197.291 $-4.262 -2,16%
5.1.04 APORTES SOBRE LA N6MINA $36043 $39.677 $-3.634 -9,16%
5.1.11 GENERALES 8921.813 $853.351 $68.462 8,02%

UTILlDAD/DEFICIT OPERATIVA $-203.134 $1.091.590 $-1.294.724 -118,61%
INGRESOS NO $28.167 $12.481 $15.686 125,68%OPERACIONALES

4.8 OTROS INGRESOS $28.167 $12.481 $15.686 125,68%
4.805 FINANCIEROS $8.712 $6.357 $2.355 37,05%
4.8.10 EXTRAORDINARIOS $19.451 $5.031 $14.420 286,62%

4.815 AJUSTE DE EJERCICIOS $4 $1.093 $-1.089 -99,63%ANTERIORES
GASTOS NO OPERACIONALES $8.110 $11.303 $-3.193 -28,25%

e 5.8 OTROS GASTOS $8,110 $11.303 $-3.193 -28,25%
~ ')
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Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT

Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

2014 2013 Diferencia AnálisisCuenta Concepto Nominal Horizontal

5.8.02 COMISIONES $8.034 $10582 $-2.548 -24,08%
5.8.10 EXTRAORDINARIOS $76 5218 $-142 -65,14%

58.15 AJUSTE DE EJERCICIOS
$0 5503 5-503 -100,00%ANTERIORES

UTILlDADIDEFICIT NETA $-183.077 $1.092.768 $-1.275.845 -116,75%

Clase 4- Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos
fiscales, transferencias y otros conceptos. Para el año 2014 disminuyeron en
29.52% con respecto a la vigencia 2013, ($3.338.538 miles, valor año 2014,
$4.737.008 miles, valor año 2013), El comportamiento de esta clase es el
siguiente:

Ingresos Operacionales

Del 100% ($3.338.538) del total de los ingresos el 99.15% ($3.310.371 miles) se
encuentra representado en los ingresos operacionales, los cuales disminuyeron
con respecto al periodo 2013 en 23.84%. Las variaciones más representativas son
las siguientes:

Grupo 43- Venta de Servicios
Cuenta 4305- Servicios Educativos

Los ingresos causados por el ente público, originados en actividades académicas,
de extensión y asesoría, entre otras disminuyeron con respecto a la vigencia 2013
en un 74.23%, ($1.225.277 miles, valor año 2014, $4.753.837 miles, valor aijo
2013), asi:

24



Q

Confraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Cifra en miles

Código: CF-F-003

Versión: 006

Concepto Valor año 2014 Valor año 2013
Estudiantes $354.096 $943.232
Convenio SENA $16.672 $12.198
Convenio Municipio de Envigado $3.817 $2.666.716
Media técnica Municipio de Envigado $725.407 $723.721
Otros convenios Municipio de Envigado $87.570 $351.231
Cursos de extensión $1.490 $10.184
Otros ingresos (carné, financiación cursos) $36.225 $46.555
Total $1.225.277 $4.753.837

De acuerdo con el cuadro anterior se concluye que El Centro de formación integral
para el trabajo "CEFIT" causó en contabilidad ingresos por prestación de servicios
educativos y otros por $1.225.277 miles,

Del 100% ($3.338.538 miles) del total de los ingresos el 36.70%
($1.225.277 miles) se encuentra representado en los ingresos por concepto de
servicios educativos. Las siguientes son las variaciones más representativas.

La principal variación en este grupo de cuentas es que en la vigencia 2013 en la
subcuenta 43052503 (Convenios Municipio de Envigado) se registraban las
transferencias entregadas por el ente central para el funcionamiento del Cefit, y
para la vigencia 2014 se comenzaron a causar en el grupo 44 Transferencia,
además de lo anterior en la vigencia 2013 se venian registrando los ingresos
percibidos por el Municipio de Envigado para el desarrollo de los convenios
ejecutados con presupuesto participativo los cuales dejo de recibir en la vigencia
2014.
Los recaudos por concepto de matrículas de estudiantes que se registran en la
Subcuenta 43052501 (Estudiantes) disminuyeron con respecto a la vigencia 2013
en $589.136, de igual manera la subcuenta 43052506 (otros convenios)
disminuyo para la vigencia 2014 en $263.661 miles.

El total de estudiante matriculado en la vigencia 2014 es el siguiente:
Sede san mateo 388
Sede barrio mesa 403

@Total 791
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Clase 6- Costos de Venta y Operación

Los costos en los cuales incurre entidad para la prestación de servicios y que
registran sus movimientos educativos, disminuyeron con respecto al periodo 2012
en 14.54%, ($1.1.319.792 mi/es, año 2014, $1.544.400 miles, año 2013). La
variación más representativa se encuentra en el rubro materiales por valor de
$73.496 miles, la cual presenta una disminución con respecto a la vigencia 2013
de un 77.10% ($247.405 miles), esto se dio ya que para la vigencia 2014 no se
realizaron convenios con presupuesto participativo ya que el tenerlos hace que se
incrementen los costos de materiales porque estos deben ser asumidos por la
institución.

El CEFIT por medio de Excel, realiza la distribución del presupuesto y sus
modificaciones, en los diferentes programas de formación, permitiendo calcular el
costo real de un estudiante por programa técnico CEFIT, convenio SENA, o de
Media técnica. Con esta información se es posible determinar los niveles de
rentabilidad positiva o negativa que representan para la entidad cada uno de los
programas y para la toma de decisiones.

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios
educativos

Cifras en miles

Concepto Valor del Valor del Utilidad/PérdidaIngreso costo
Educación no formal-
Formación técnica $1.210.371 $1.319.792 $-109.421

El análisis de los costos refleja una perdida comparando los ingresos frente a los
costos por servicios educativos la cual asciende a $109.421 miles, esta
disminución se da a que los ingresos operacionales disminuyeron en un alto
porcentaje con respecto a la vigencia 2014. Por la reclasificación de la
transferencia y la reducción de convenios suscritos con el ente central.

Es importante enunciar que el impacto del CEFIT como institución de educación
es de carácter social, ya que la mayoria de los estudiantes matriculados
corresponden a los estratos 1 y 2.
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Ingresos no Operacionales

Del 100% ($3.338.538 miles) del total de los ingresos el 0.08% ($28.167 miles) se
encuentra representado en los ingresos no operacionales, los cuales aumentaron
con respecto al periodo 2013 en 125.68%. Las variaciones más representativas
son las siguientes:

Grupo 48- Otros Ingresos

En este grupo se registran las cuentas que representan el valor de los ingresos de
la entidad contable pública que por su naturaleza no se clasifican en los demás
grupos, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un 125.68%,
($28.167 miles, valor año 2014, $12.481 miles, valor año 2013), los cuales están
representados en Financieros, Extraordinario y Ajustes de Ejercicios Anteriores, la
variación más significativa es:

En la cuenta 4810 Extraordinarios se generaron unos ingresos por concepto re
mates con el banco popular operación martillo por valor de $12.122 miles y
reconocimiento de un seguro con Mapfre por valor de $1.070 miles.

Clase 5- Gastos

Los recursos utilizados por el ente público en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para su operación y funcionamiento, disminuyeron con respecto a la
vigencia 2012 en 23.22% ($2.201.823 miles, valor año 2014, $2.099.840 miles
valor año 2013). El comportamiento de esta clase es el siguiente:

Cifras en miles

Descrinción
% participación sobre los Gastos

Valor año 2014 Valor año 2013 Netos 2014
De administración $2.193.713 $2.088.537 99.6%

Sueldos y Salarios $1.042.828 $998.218 4,47%
Contribuciones Imputadas $0 $0 0,00%
Contribuciones Efectivas $193029 $197.291 -2,16%
Aportes sobre la nomina $36.043 $39.677 -9.16%
Generales $921.813 5853351 8.02%
Otros Gastos $8.110 $11.303 0.4%

Total Gastos Netos $2.201.823 $2.099.840 100%

~
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El 99% del total de los gastos netos corresponde a los gastos de administración,
los cuales incrementaron con respecto al periodo 2013 en 5.04%,
($1.042.828 miles), reflejándose mayor representación por concepto de sueldos y
salarios con un 47.53%, de participación en los gastos de administración.

Dentro de los gastos operacionales con un 42% de participación en los gastos de
administración, es decir $ 921.813 miles, se incluyen los gastos generales, dentro
de los cuales el 58% lo componen los gastos asociados a comisiones, horarios y
servicios, seguidos con el 14% los servicios públicos.

Gastos No operacionales:

Los gastos en que incurre el ente público, que por su naturaleza no son
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente,
disminuyeron en 28.25%, con respecto al periodo 2013 ($8.110 miles, valor año
2014, $11.303 miles, valor año 2013). El 99%, es decir, $8.034 miles, de estos
gastos obedece a los gastos asumidos por la entidad y asociados gastos
bancarios.

28



~

Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

5. INDICADORES FINANCIEROS
Periodo 2014

(Expresados en miles de pesos)

Código: CF-F-003

Versión: 006

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
económico, con el propósito de evaluar el desempeño 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 demás terceros interesados
en la entidad contable pública.

Anotaciones:

, El balance General a diciembre 31 de 2013 presentado por el CEFIT reflejó
unos pasivos por valor de $231.385 miles y un patrimonio por
$4.507.154 miles, presentándose una diferencia con el balance elaborado
por el equipo auditor por de $378.036 miles, a las matriculas para el primer
semestre de 2014 que fueron facturados a partir del mes de octubre de
2013 y se registraron contablemente en la cuenta 430525 Educación no
formal- formación artes- dentro de la vigencia 2013, es decir, se
contabilizaron ingresos que corresponden al periodo 2014 en el periodo
2013.

,.. El Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a
diciembre 31 de 2013 presentado por el CEFIT, mostró una utilidad neta por
valor de $1.092.768 miles, presentándose una diferencia con respecto al
elaborado por el grupo auditor por $378.036 miles, cifra que corresponde a
las matriculas para el primer semestre de 2014 que fueron facturados a
partir del mes de octubre de 2013 y se registraron contablemente en la
cuenta 430525 Educación no formal- formación artes- dentro de la vigencia
2013, es decir, se contabilizaron ingresos que corresponden al periodo
2014 en el periodo 2013, situación que contribuyó a sobrestimar la utilidad
del periodo 2013 en un 34.6%",igualmente, las ventas netas del periodo
2013 se informan por valor de $2.824.527 miles, dado que en la cuenta 43-
venta de servicios se tenian registrados $1.900.000 miles que
corresponden a dineros recibidos en el periodo 2013 por parte del ente
central sin contraprestación de servicios, por lo tanto, se debieron registrar

~n la cuenta 44. Transferencias.
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Dado lo anterior, los valores tomados para el análisis de los indicadores
financieros se analizaran con la realidad de la empresa, es decir, de acuerdo con
los estados contables de 2013 elaborados por el equipo auditor.

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $1.083.079 $1.493.069
Activo no Corriente $3.306.021 $3.245.470
Activo Total $4.389.100 $4.738.539
Pasivo Corriente $628.913 $609.421
Pasivo Total $628.913 $609.421
Patrimonio $3.760.187 $4.507.154
Utilidad I perdida bruta en ventas $1.990.579 $2.802.091
Utilidad I Pérdida Ooerativa $-203.134 $713.554
Utilidad I Pérdida Neta $-183.077 $714.732
Ingresos $3.338.538 $4.737.008
Costos $1.319.792 $1.544.400
Gastos $2.201.823 $2.099.840
Ventas Netas $1.210.371 $2.446.491

Liquidez ó solvencia

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obligaciones contra idas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Razón corriente Activo Corriente $1.72 $2.45

--------------------
Pasivo Corriente

El CEFIT tiene una Razón Corriente de $1.72 pesos, esto quiere decir,
que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo comprometiendo
los activos circulantes; cuenta con $1.72 pesos, para respaldar esa
obligación.

Este indicador disminuvo con respecto al oeriodo 2013 en $0.73 centavos.
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Capital de Activo Corriente - $454.166 $883.648
trabajo

Pasivo Corriente

El CEFIT cuenta con $454.166 miles, como capital de trabajo, después de
cancelar sus Pasivos a corto plazo, si la empresa tuviera que cancelar sus
pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos
corrientes para ello.

Este indicador disminuvó con resoecto al oeriodo 2013 en $ 429.482 miles.
Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013

Solidez Activo Total $6.97 $7.77
------------------------
Pasivo Total

El CEFIT dispone de $6.48 pesos, del total de sus activos para cubrir cada
peso del total de las obligaciones adquiridas.

Este indicador disminuvo con resoecto al oeriodo 2013 en $ 0.8 centavos

Endeudamiento ó cobertura

Estos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la empresa. Asimismo, tratan de establecer el riesgo que
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Endeudamiento Pasivo Total 14.33% 12.86%
total ----------------- * 100

Activo Total

El CEFIT tiene un endeudamiento del 14.33% con respecto al total de sus
activos, es decir, del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del
14.33%. Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 1.47

~Iountos oorcentuales.
@,
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Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administración 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 Actividad
Financiera Económica, Social y Ambiental elaborado por el grupo auditor para los
periodos 2014 y 2013.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad -16.78% 29.16%
operacional de Operacional
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que la El CEFIT durante el periodo 2014 generó
pérdida operacional, por lo tanto, no genero un margen operacional de
utilidad positivo.
Se evidencia una disminución de este indicador con respecto al periodo
2013 en 45.94 puntos porcentuales.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad Neta -15.13% 29.21%
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas

Este indicador nos muestra que la El CEFIT durante el periodo 2014 generó
pérdida neta, por lo tanto, el margen neto de utilidad fue negativo.
Se evidencia una disminución de este indicador con respecto al periodo
2013 en 44.34 puntos porcentuales.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Punto de Ingresos 0.95 1
Equilibrio (Costos + gastos)

El CEFIT para el periodo 2014 no se encuentra en el punto de equilibrio, es
el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y
los costos totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha
emoezado a obtener beneficio.
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Luego del análisis practicado a los indicadores financieros del CEFIT, nos muestra
liquidez en el corto y largo plazo, lo que refleja flujo de efectivo para cumplir
oportunamente las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo,
igualmente, cuenta con $454.166 miles como capital de trabajo, después de
cancelar sus pasivos a corto plazo, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos
de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para
ello.

Es importante enunciar que los activos del CEFIT disminuyeron en 7.37%
($349.439 miles), con respecto al periodo 2013, variación que se encuentra
reflejada principalmente en el grupo de cuentas efectivo y deudores.

Los pasivos presentaron un aumento del 3.20% ($19.492 miles) con respecto al
periodo 2013, variación que corresponde principalmente al incremento en las
cuentas por pagar.

En cuanto a rentabilidad el margen operacional y neto de utilidad fue negativo,
dado que, el CEFIT para el periodo 2014 genero pérdida operativa y neta por valor
$203.134 miles, y $183.077 miles, respectivamente, lo que indica que la entidad
no fue rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación de
servicio educativo.

Cabe anotar que del 100% de los ingresos totales percibidos por la entidad al
cierre del periodo 2014 los cuales equivalen a $3.338.538 miles, el 62.90% ,
$2.100.000 miles, corresponden a transferencias recibidas por parte del ente
territorial, $448.166 miles que representan el 13.42%, fueron percibidos por medio
de convenios celebrados con el Municipio de Envigado cuyo objeto está
directamente asociado a las actividades misionales de la entidad, $16.672 miles,
que equivalen al 0.49% corresponden a convenio celebrado con el SENA,
$22.572 miles, 0.68% percibidos por parte del ministerio del trabajo (victimas
conflicto armado) y el 22.51% restante fueron gestionados directamente por el
CEFIT.

El Municipio como ente central contribuye a la formación académica de la
población Envigadeña, sin embargo, es importante que el CEFIT establezca
estrategias de mercadeo para atraer ingresos por otras fuentes.

El CEFIT del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 14.33%. El pasivo
,ge encuentra detallado asi:
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El 63.79% corresponden a ingresos recibidos por anticipado, dineros recibidos por
concepto de matriculas para el primer semestre del periodo 2015, el 13.50% son
obligaciones laborales, el 22.71 % son obligaciones que están relacionadas
directamente con sus proveedores, acreedores e impuestos a las DIAN.

El CEFIT a diciembre 31 de 2014 refleja en sus estados contables deudores por
valor de $ 456.248 miles, por concepto de servicios de educación y otros
deudores, las cuales, representan liquidez para la entidad si son recaudadas
debidamente. Se enuncia que la entidad no registra dentro de sus estados
contables operaciones de financiamiento a largo plazo con la banca comercial y
deuda pública.

34



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITaRlA
Versión: 006

6. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE

La evaluación del control interno contable arrojo los siguientes resultados, los
cuales fueron verificados por este órgano de control:

Fortalezas

r En la vigencia 2014, se realizó gestión de recuperación de cartera, además
la entidad no realizó financiación de costos académicos a los estudiantes,
esta gestión se realizó a través una entidad

r Pago de obligaciones financieras en tiempo oportuno
, soportes de la gestión financiera y contable adecuados
:;...identificación adecuada de los procesos que son fuente de generación de

información y canalización de todos los hechos económicos en el proceso
financiero y contable

r capacitación y actualización permanente en normas que aplican al proceso
financiero del CEFIT como entidad pública;

r planeación oportuna para el cierre contable de la vigencia fiscal 2013
';- realización de una toma fisica anual de los bienes;
r soportes de la gestión financiera y contable expedidos de manera

cronológica en el sistema de información;
';- Los movimientos financieros están soportados en los libros de contabilidad

diario y Mayor y Balance , y guardan concordancia con los estados
financieros y contables;

';- el sistema de información para manejo de la contabilidad, presupuesto y la
tesoreria esta enlazado, lo que permite uniformidad y eficacia en la
generación de información para la toma de decisiones;

r Se tiene definido el mapa de riesgos para el proceso financiero y contable y
se hace seguimiento al control de los mismos

r Se cuenta espacios fisicos con tecnologia y personal adecuado para las
actividades financieras y contable

r se tiene archivo adecuado de los soportes documentales de la gestión
@nanciera y contable de la institución
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r Falta actualización de flujograma de recibido y control de facturas y en el
manual financiero no se han incluido las politicas para la valoración de los
bienes y manejo de bienes en comodato.

r Falta de capacitación para las funcionarias del área financiera y contable
durante la vigencia.

,. conciliaciones no depuradas en tiempo oportuno lo que deja saldo en
partidas conciliatorias al cierre de la vigencia.

,. El aplicativo de nómina se encuentra en ajustes para su funcionamiento
óptimo y no tiene todavia interface con los aplicativos contable y
presupuestal, lo que genera reprocesos manuales; falta el control del plan
de compras a través del aplicativo.

:.- Aunque se evidenció realización de conciliaciones bancarias para el cierre
de la vigencia 2014, se verificó que no se realizaron cada mes en tiempo
oportuno las conciliaciones de la cuenta corriente del banco de Bogotá y de
Bancolombia, Además se verificó que en el cierre contable quedaron
partidas conciliatorias correspondientes a Cheques girados y no cobrados y
contablemente quedaron consignaciones pendientes por identificar que
obedece a depuración de cartera correspondiente a pago de estudiantes

,. No se tiene conciliada la información entre los módulos de inventarios y
contable, afectando asi la razonabilidad de los estados contables

¡... Se debe realizar más depuración a la cartera vencida entre O y 90 dias,
dado que como se enuncio en las fortalezas que la entidad no realizó
financiación de costos académicos a los estudiantes.

,. La oficina de Control interno de la entidad detecta debilidades en la
información contable las cuales son informadas oportunamente y de
acuerdo con los informes contables emitidos por la contraloria estas
debilidades no son subsanadas.

:r Mejorar las Notas a los Estados Contables, dado que, son muy de
caracteres generales y poco específicos, lo que dificulta la comprensión
necesaria y detallada sobre las transacciones, hechos y operaciones
financieras, económicas, sociales y ambientales.

Avances

,. se destaca la disminución de cartera por no financiación directa de la
entidad de costos académicos,;
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:r información individualizada de los bienes en el aplicativo de compras el

cual tiene interface con el modulo contable para la conciliación adecuada de
activos y manejo automático de la depreciación de los bienes;

__ estabilidad en el funcionamiento de los sistemas de información en los
módulos presupuestal, contable, tesorería y de compras en los relacionado
a los bienes;

:r Documentación de flujogramas para la rotación de las facturas y cuentas de
cobro hasta canalizarlas al proceso contable.

:r Circularización de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
:r realización de toma física de los bienes y depuración de la información en la

base de datos, lo que permitió realizar conciliación más razonable de los
activos de la ínstitución, con el área financiera y contable.

-- mayor gestión de actividades para la recuperación de cartera morosa, lo
que permitió recaudo de recursos; mayor capacitación en normas legales
que aplican a la gestión financiera y contable del CEFIT.

Tomado de: Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Formulario 2,
Emitído por la Contraloría General de la República (Resolución Orgánica No. 5993
de septiembre 18 de 2008, anexo No.2).

Criterios y Calificación

Procedimiento Aplicación Efectividad Calificación
de control

Existe Se Aolica Efectivo O
Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aplica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloría Municipal al Centro de Formación
Integral para el Trabajo "CEFIT", se observó que la contabilidad cumple con los
lineamientos Y directrices exigidas por la Contaduria General de la Nación, dado
lo anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control
interno contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los

@)eSultados del cuestionario realizado.
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El equipo auditor dentro de la planeación y el programa de la presente auditoria
solicitó a la oficina de control interno de la entidad evaluada, las auditorías
realizadas por esta oficina que están directamente asociadas con el proceso
contable. Para lo cual se evidenciaron informes de auditoria de control interno
contable realizados durante los periodos 2014 y 2015.

En ambos informes la asesora de control interno informa dentro de las
oportunidades de mejora sobre las diferencias que existen entre lo reportado en el
módulo de inventarios y lo registrado en contabilidad, igual situación que fue
detectada por este órgano de control fiscal en la presente auditoria.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

.,. Dentro de la clase de cuentas 3. Patrimonio, no se evidencia el grupo de
cuentas superávit por valorización, y la entidad realizo valorización de sus
bienes inmuebles durante el periodo 2014, los cuales se registraron en
cuentas patrimoniales diferentes.

:r Las Notas a los Estados Contables, son muy de carácter general y poco
especifico, lo que dificulta la comprensión necesaria y detallada sobre las
transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y
ambientales.
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8. HALLAZGOS

1. El grupo auditor pudo evidenciar que los bancos se encuentran
conciliados al cierre del periodo contable 2014, sin embargo, se observó
que se tienen partidas conciliatorias débito y crédito pendientes de
registrar en la contabilidad por valor de $ 2.321 miles, igualmente, se
encuentran cheques girados y que no han sido cobrados por valor de
$21.567miles, los cuales en el formato básico de conciliación bancaria
no se observan las fechas en que fueron girados, lo que no permite
identificar su antigüedad, Adicionalmente, se pudo evidenciar que de la
cuenta del banco de Bogotá con número 294057609, solo se concilió los
meses de octubre, noviembre y diciembre, es decir, no se realizó
conciliación bancaria por los meses faltantes. (Hallazgo de tipo
administrativo).

2. El saldo que se encuentra registrado en los estados contables cuenta
1407- prestación de Servicios por valor de $444.688 miles, a diciembre
31 de 2014, no coincide con el valor de la cartera suministrado por la
tesorería, es decir, $520.791 miles, situación que obedece a la falta de
concilíación entre ambas áreas, representando una subvaloración en los
estados contables por valor de $76.103 miles, cifra que corresponde al
1.74% del total de los activos.(Hallazgo de tipo administrativo)

3. A diciembre 31 de 2014 el CEFIT no realizó la debida conciliación de
sus bienes muebles registrados en contabilidad vs almacén, por lo tanto,
el grupo auditor realizo la siguiente conciliación al grupo de cuentas de
propiedad planta y equipo relacionada con los bienes muebles, de

&Cuerdo con información suministrada por el CEFIT
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SALDO DIFERENCIASALDO SEGÚN SEGÚNCUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y CONTABILIDAD ALMACEN POR

CONTABLE OTROS ACTIVOS Cifra en miles Cifra en CONCILIAR

miles Cifra en miles

Terrenos de uso permanente sin
160505 contranrestación $295.478 $295.478 $0

Edificaciones de uso permanente sin
164028 contraorestación $2.638.430 $2.624.680 $13.750
165509 Eouioo de enseñanza $322.576 $377.737 $-55.161
16551102 Herramientas v accesorios uso entidad $0 $2.613 $-2.613
166501 Muebles v enseres $449.508 $371.800 $77.708
166502 Enuioo v máauina de oficina $2.819 $59.318 $-56.499
167001 Eauioo de comunicación $7.075 $12.342 $-5267
167002 Eouipo de computación $510.241 $344.400 $165.841
167502 Terrestre $2.402 $2.402 $0
197090 Otros Intanaibles $297.304 $314.363 $-17.059

SubTolal $4.525.833 $4.405.133 $120.700

SALDO DIFERENCIASALDO SEGÚN SEGÚNCUENTA DEPRECIACION y AMORTIZACION
CONTABILIDAD ALMACEN POR

CONTABLE ACUMULADA (CR) Cifra en miles Cifra en CONCILIAR

miles Cifra en miles

168501 Edificación $561.342 $135.826 $425.516
168504 Manuinaria v enuino $233.326 $155.405 $77.921
168506 Muebles v enseres v enuino de oficina $310.472 $287.600 $22.872

Equipos de comunicación y
168507 comnutación $19.252 $289.251 $-269.999

Equipo de transporte tracción y
168508 elevación $2.402 $1.617 $785
197590 Otros Intanaibles $93.018 $135.372 $-42354

SubTolal $1.219.812 $1.005.071 $214.741
Diferencia lolal 3.306.021 $3.400.062 $-94.041

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se
concluye que los reportes de almacén entregados por los funcionarios, los cuales
fueron generados del nuevo módulo de activos fijos "SICOF" (total activos por
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cuenta contable), el cual se carga con información via factura y alimenta
automáticamente el módulo de contabilidad, se encuentra por encima de los
saldos registrados en contabilidad razón por la cual se da una diferencia por
conciliar de $94.041 miles, diferencia que corresponde al 2.14% del total de los
Activos $4.389.100 miles, reflejados en los estados contables a diciembre 31 de
2014. (Hallazgo de tipo administrativo)

9. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos 3
Fiscales O
Disciplinarios O
Penales O

~ L-i'-=v-c:> --r¡~ l¡,e I ~ e.ti:riana María Arredondo Resti=épo
Auditora Fiscal

Jorge ;Jaerto c?freaMoneada
Profesional iversitaria

rajales

VOBo Contralora auxiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales

'~,-Io~vY\<A.~
Ruben Darío Muñoz Berrío
Auditor Fiscal

María ba Díaz Molina

VOB Subcontralora
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