
o
Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@¡po@ @@lill:y@!]@~@

INFORME DE AUDITORíA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL DE

TIPO ESPECIAL

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO

Estados Contables vigencia 2014

Contralora Municipal

Subcontralora Municipal

Contra lora auxiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales

Equipo Auditor:

Diana Patricia Gómez Jaramillo

Maria Victoria Diaz Molina

Xiomara Muriel Grajales

Adriana María Arredondo Restrepo
Rubén Dario Muñoz Berrio
Jorge Humberto Correa Moneada

CONTRALORíA MUNICIPAL DE ENVIGADO

Mayo de 2015

1





~

Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

Contenido
INTRODUCCiÓN 3

1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES .4

2.RENDICION DE LA CUENTA. 8

3.SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: 10
4.RESULTADOS DE LA AUDITORíA. 11
5.0PINION CONTROL INTERNO CONTABLE 32
6. INDICADORES FINANCIEROS 34
7. OPORTUNIDADES DE MEJORA 39

8. HALLAZGOS 42
9. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 42

2





"Confraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

INTRODUCCiÓN

Código: CF-F-003

Versión: 006

La Contraloria 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 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de
Tipo Especial a los estados contables de la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango.

La auditoria 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, hacienda pública, 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
utilizada 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 asi como la consolidación de los presuntos

~allazgos.
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1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES "DÉBORA ARANGO"

VIGENCIA 2014
(Expresados en miles de pesos)

Doctor
JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO
Rector
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Hemos auditado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2014 y los
correspondientes Estados de: Actividad 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 Financieros fueron preparados
bajo la responsabilidad de la administración de la Escuela Superior Tecnológica de
Artes "Débora Arango". Una de nuestras funciones consiste en expresar opinión
sobre los Estados Contables Financieros 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 Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen
con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables. Además,
incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública
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utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así
como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto. Considero
que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable
para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

En nuestra opinión los estados contables de la Escuela Superior Tecnológica de
Artes "Débora Arango, 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 de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango", 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 sído contabílizados y cancelados, al
igual que todo lo concerniente a las obligaciones tributarias.

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora, nos muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es
decir, cuenta con flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones
con sus proveedores a corto plazo, así mismo, presenta solidez ya que dispone de
$8.87 pesos, para cubrir cada peso del total de las obligaciones, igualmente,
cuenta con capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus
pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos
corrientes para ello, sin embargo, al evaluar la empresa con respecto al periodo
anterior se refleja una disminución de la liquidez tanto en el corto como en el largo
plazo.

Cabe anotar que el saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de
2014 dentro de la cuenta Proveedores de bienes y servicios corresponde en su
totalidad a cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios causados en el
mes de diciembre, lo que demuestra la liquidez de la Escuela y la buena rotación
de cuentas por pagar.

En cuanto a rentabilidad, de acuerdo con las cifras contables reflejadas en sus
@stados contables durante el periodo 2014 fue rentable financieramente en el
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desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la prestación de servicios
educativos, dado que genero utilidad operativa por $3.234.176 miles y neta por
$3.395.728 miles, representada en su gran mayoria por las transferencias
recibidas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público por concepto del
impuesto sobre la renta para la equidad CREE por valor de $3.425.millones y
$1.850 millones del Ente Territorial, cabe anotar, que estos recursos son de
destinación especifica.

Del 100% de los ingresos reflejados en los estados contables para el cierre del
periodo 2014, es decir $7.034.151 miles, el 48.69% fueron percibidos via
transferencias por el Ministerio de Hacienda y crédito público y el 26% por el
Municipio de Envigado, lo que indica que eI25.31% fueron ingresos propios.

Es importante enunciar que la Escuela para el periodo 2014 fue efectivo en la
administración de la entidad, dado que se evidencia un aumento en los
indicadores de rentabilidad operacional y neto con respecto al periodo 2013, lo
que indica que está generando el valor operativo esperado, entendiéndose
generar valor como el objetivo básico financiero de toda empresa que es la de
crecer y permanecer, que se logra garantizando liquidez en el corto plazo y
rentabilidad en el largo plazo

Los costos de venta y gastos operativos del periodo 2014 representan el 22.59% y
el 22.83% respectivamente, de los ingresos operativos, situación que contribuye a
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se encuentre en el
punto de equilibrio, que es el momento económico donde se produce un equilibrio
entre los ingresos y los costos totales.

La Escuela del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 11.27%, es
decir, que por cada $1 que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora
Arango tiene en Activos, $ 0.11 centavos corresponde a obligaciones. Este
indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 18.95 puntos porcentuales.

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 Contraloría Municipal a la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango, 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

6



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDlTORIA
Versión: 006

~Ü&1 @@U@/]&1@]&1
Control interno contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en
cuenta los resultados del cuestionario realizado.

Envigado, Mayo 28 de 2015.

~~ ~r\"",V\. 1>
Ruben Dario Muñoz Berrio
Contador Público

&"P.137722-T

AzJz::,~ 'r7~A~e.
P?drianaMaria Arredondo' Restrepo
Contadora Publica
TP.62717-T
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2. RENDICION DE LA CUENTA

De acuerdo con lo enunciado en la Resolución W 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.

Artículo 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:

• 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
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.

8
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• 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.

• Estado de Tesorería 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".

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

El equipo 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

@forme.
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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
respectiva 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 Jurídica

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Oébora Arango de Envigado, es una
Institución Tecnológica sin ánimo de lucro, creada como Establecimiento Público
de Educación Superior del orden municipal, mediante Acuerdo No. 038 del 25 de
Septiembre de 2003 del Honorable Concejo Municipal, dotado de personeria
juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, financiera y económica.

Tiene como misión la formación integral de las personas que la conforman bajo
criterios de docencia, investigación y servicio a la comunidad. Busca el desarrollo
de las potencialidades de los miembros de la comunidad educativa como seres
creativos, criticas, éticos, solidarios y sensitivos, en lo social y lo cultural. A través
de sus programas de pregrado prepara para el desempeño social y productivo,
calificando tecnólogos en el área artística, comprometidos con el desarrollo de su
entorno y del país en general.

Libros de contabilidad

Libro Caja Diario: La entidad cuenta con el libro de caja diarío, que se encuentra
debidamente registrado según acta de apertura de febrero 28 de 2013, consta del
Numero C06011 al C09000.

Libro Mayor: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra
debidamente registrado según acta de apertura de febrero 28 de 2013, consta del
Numero MB301 al MB9000.

Estos libros se encuentran impresos.

Políticas de contabilídad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual y el catálogo
General de cuentas del plan general de contabilidad pública, a nivel de documento

@~uente.

11



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Estados Contables

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

Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango"
Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

Activos $6.107.847 $3.529.848 $2.577.999 73,03%
Activos corrientes $4.198.033 $1.672.683 $2.525.350 150,98%

1.1 Efectivo $3.889.873 $1.457.750 $2.432.123 166,84%
1.1.10 Depósitos en instituciones financieras 53.889.873 $1.457.750 $2.432.123 166,84%
1.4 Deudores $292.292 $204.538 $87.754 42,90%
1.4.07 Prestación de servicios $39668 $85.513 $.45.845 .53,61%
1.4.20 Avances y anticipos entregados $216.560 5129.936 $86.624 66,67%
1.4.70 Otros deudores $42.014 $1.367 $40.647 2973,45%
1.4.80 Provisión para deudores (cr) $-5.950 $-12.278 $6.328 -51,54%
1,9 Otros activos $15,868 $10.395 $5.473 52,65%
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado $10.655 $6.946 $3.709 53,40%
1.9.10 Car90s diferidos $5.213 $3.449 $1.764 51,15%

Activos no corrientes $1.909,814 $1.857.165 $52.649 2,83%
1.2 Inversiones e instrumentos derivados $2.279 $2.786 $-507 -18,20%

1.2.07 Inversiones patrimoniales en entidades no
52.279 $2.786 $-507 -18,20%controladas

1.6 Propiedades, planta y equipo $1.826.892 $1.781.620 $45.272 2,54%
1.605 Terrenos $264.572 $256.866 $7.706 3,00%
1.6.15 Construcciones en curso $0 $119.996 $-119.996 -100,00%
1.6.35 Bienes Muebles En Bodega $0 $510386 $-510.386 -100,00%
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Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango"
Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1.6.40 Edificaciones $1.239.444 $767.674 $471.770 61,45%
1.6.45 Plantas, Duetos YTúneles $4.745 $3.716 $1.029 27,69%
1.6.55 Maquinaria Y Equipo $329.110 $80.153 $248.957 310,60%
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina $170.398 $109.043 $61.355 56,27%
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación $541.935 $203.934 $338.001 165.74%

1.6.80 Equipos De Comedor. Cocina. Despensa Y $325 $285 $40 14,04%Hoteleria
1.685 Depreciación Acumulada (Cr) $-723.637 $-270.433 $-453.204 167.58%
1.9 Otros Activos $80.643 $72.759 $7.884 10.84%
1.9.60 Bienes De Arte YCultura $9.702 $9.702 $0 0.00%
1.9.70 Intangibles $54.056 $29277 $24.779 84,64%
1.9.75 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr) $-17.306 $-2.983 $-14.323 480,15%
1.9.99 Valorizaciones $34.191 $36.763 $-2.572 -7,00%
2 Pasivos $688.512 $1.066.815 $-378.303 -35,46%

Pasivos corrientes $332.712 $716.215 $.383.503 -53,55%
2.4 Cuentas por pagar $197.749 $533.296 $-335.547 -62,92%

2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios $99.550 $419.185 $-319.635 -76,25%
Nacionales

2.4.25 Acreedores $72303 $60.774 $11.529 18,97%

24.36 Retención En La Fuente E Impuesto De $12049 $30.002 $-17.953 -59,84%
Timbre

2.4.50 Avances Y Anticipos Recibidos $13.847 $23.335 $-9.488 -40.66%

2,5 Obligaciones Laborales Y De Seguridad $105.922 $86.825 $19.097 21,99%
Social Integral

25.05 Salarios Y Prestaciones Sociales $105.922 $86.825 $19.097 21.99%
2.9 Otros Pasivos $29,041 $96.094 $-67.053 -69,78%
2.9.05 Recaudos A Favor De Terceros $2.521 $15.344 $-12.823 -83,57%
2.9.10 ingresos recibidos por anticipado 526.520 $80.750 $-54.230 -67.16%

pasivos no corrientes $355.800 $350.600 $5.200 1,48%
2.7 Pasivos Estimados $355.800 $350.600 $5.200 1,48%
2.7.10 Provisión Para Contingencias $355.800 5350.600 55200 1,48%
3 Patrimonio $5.419,335 $2.463.033 $2.956.302 120,03%
3,2 Patrimonio Institucional $5.419.335 $2.463.033 $2,956,302 120,03%

c:: 3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores $1.596.206 $250.366 $1.345.840 537.55%
\?
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Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango"
Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

2014 2013 Diferencia Análisis
Cuenta Concepto Nominal Horizontal

32.30 Resultados Del Ejercicio 53.395.728 $1.345.840 $2.049.888 152.31%
3240 Superávit Por Valorización 534.191 $36.763 $-2.572 -7.00%
3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado 51.134.153 $1.103481 530.672 2.78%

32.70 Provisiones. Depreciaciones Y 5-740943 5-273417 $-467.526 170.99%Amortizaciones '(Db)
8 Cuentas De Orden Deudoras $0 SO $0 0,00%
8.3 Deudoras De Control $0 $40.035 $-40.035 -100,00%
8.3.90 Otras Cuentas Deudoras De Control 50 $40035 $-40.035 -100,00%
89 Deudoras Por Contra (Cr) $0 $-40.035 $40.035 -100,00%
8.9.15 Deudoras De Control Por Contra (Cr) 50 $-40.035 540035 -100.00%

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 aumentaron con respecto al periodo 2013 en
73.03%, ($6.107.847 miles, valor año 2014 y $3.529.848 miles, valor año 2013).

Activos corrientes

Del 100% de los activos, es decir, $6.107.847 miles, el 68.73% que corresponde a
$4.198.033 miles, se encuentra representado en los activos corrientes. Las
variaciones más representativas son las siguientes:

Grupo Efectivo: Representan el 92.67% del total de los activos corrientes, este
grupo de cuentas aumentaron con respecto al periodo 2013 en 166.84%, es decir,
los dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a
diciembre de 2013 por $1.457.750 miles a $3.889.873 miles en 2014, de los
cuales $ 191.315 miles, se encuentran en cuenta corriente y $3.698.558 miles, en
cuentas de ahorro.

Esta variación significativa entre un periodo y otro corresponde a que el 19 de
Noviembre de 2014 la entidad percibió ingresos por concepto de impuesto sobre la
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renta para la equidad CREE, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público por valor de $3.425.430 miles, Cabe anotar, que en el periodo 2013 estos
ingresos fueron por valor de $1.539.639 miles.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1835 de agosto 28 de 2013, dichos
recursos solo pondrá utilizarse para la construcción, ampliación, mejoramiento
adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y adecuación
de nuevas ofertas académicas ... ( ).

La Escuela con estos recursos viene efectuando una actualización tecnológica de
las aulas, la construcción o ampliación de aulas de clase, la adquisición del
software integrado con la universidad de pamplona y se está contemplando con
los recursos que ingresaron en la vigencia 2014 la compra del terreno para la
nueva sede de la Escuela.

Es importante enunciar que para el manejo y control de estos dineros recibidos por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público por concepto de CREE, la
entidad posee especificamente la cuenta de ahorros No. 477-00642-3 con el
banco AV Villas, la cual para el cierre del periodo 2014 reflejo un saldo por $
3.509. 523, dado que se tenían dineros de la transferencia realizada por el
Ministerio en el periodo 2013.

Los bancos están debidamente conciliados e identificadas las diferencias
presentadas con respecto a los extractos bancarios.

La Escuela registró ingresos por concepto de intereses sobre depósitos en
instituciones financieras a diciembre 31 de 2014 por $ 390 mil.

Arqueo de Caja Menor

Según Resolución NO.23 de enero 15 de 2.015"Por medio de la cual se
reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor de la Escuela
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango" artículo segundo: cuantia
Setecientos mil Pesos ($700.000).

Este órgano de control realizó un arqueo el día 09 de abril de 2015 a las 11.21
A.M, encontrándose un sobrante por valor de $ 2 pesos.

@Grupo 14- Deudores:

15



~

Contraloría
Municipal de EnVigado

INFORME DE AUDITaRlA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@~@~@~@
Representan el 7% del total de los activos corrientes, los cuales aumentaron en
42.90% con respecto a la vigencia 2013 ($ 292.292, miles, valor año 2014,
$204.538, miles, valor año 2013). Variación que se encuentra representada así:

Subcuenta 142012- Anticipo para la Adquisición de bienes y servicios:
Representan el 5.16% del total de los activos corrientes, los cuales aumentaron
con respecto al periodo 2013 en 66.67%, dado que pasaron de un saldo en 2013
por $129.936 miles, a $216.560 miles, en 2014.

Dentro de esta subcuenta se registran los dineros entregados a la Universidad de
Pamplona por la adquisición del software integrado financiero y académico, el cual
es financiado con recursos del CREE.

Es importante mencionar que estos anticipos no han sido legalizados tal como lo
establece la norma dado que la escuela este registro lo efectuará en el momento
que el interventor certifique el recibido a entera satisfacción de dicho software el
cual lo emitirá cuando este se adecue en su totalidad.

Subcuenta 147090- Otros deudores: Representan el 1% del total de los activos
corrientes, y amentaron con respecto al periodo 2013 en 4101%%, dado que
pasaron de un saldo en 2013 por $ 1.000 a $42.014 miles, en 2014.

Dentro de esta subcuenta se registran los dineros provenientes de convenios
firmados con el Municipio de Envigado para atención a empleados de este ente,
adultos mayor y equidad de género, los cuales se registraban en periodos
anteriores en la subcuenta 140790- Otros Servicios y durante la vigencia 2014 se
tomó la decisión de registrarlos en la subcuenta 147090- Otros deudores, dado
que el desarrollo de estos convenios no corresponde en su totalidad a la
prestación de servicio educativo, por ello el incremento de esta subcuenta
contable.

El saldo de la cartera por concepto de convenios con el Ente central es por
$41.014 miles, lo que indica que del 100% de las cuentas registradas dentro de
esta subcuenta a diciembre 31 de 2014, el 98% es adeudado por el ente territorial
y se encuentra detallado así:
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Convenio No.
11-10-09-08-013-13
16-25-09-08-078-13
18-00-09-08-014

al
Valor en miles

$15.000
$11014
$15000

Tolal $41.014

Cuenta 1407- prestación de Servicios: Representan el 0.94% del total de los
activos corrientes.

Subcuenta 140701- Servicios Educativos
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los
derechos de cobro de la institución originados en desarrollo de sus funciones de
cometido estatal, las cuales disminuyeron en 11.84% con respecto a la vigencia
2013 ($39.668 miles, valor año 2014, $44.997 miles, valor año 2013). Variación
que obedece a la mejora continua en el proceso de recaudo de cartera.

El grupo auditor pudo evidenciar lo siguiente:

:;..Que los controles al proceso de cartera se vienen realizando en formatos en
Excel debidamente aprobados por el sistema de gestión de la calidad de la
institución, además se cuenta con pagares debidamente documentados
por los créditos otorgados a los estudiante directamente por la institución,
existen otros medios de recaudos, a través de EPM, Fincomercio, Icetex y
presupuesto participativo del Municipio de Envigado.

,. Existe un informe final de cartera año 2014, realizado por la tesorera de la
entidad, en el cual se detalla el estado de la cartera inferior y superior a
una año, igualmente, enuncia que la escuela suscribió durante la vigencia
2014 acuerdos de pago por valor de $88.812 miles y mediante la gestión
de cobranza se logró recaudar $83.142 miles. La diferencia por recaudar
$ 5.670 miles, fue evidenciada por el equipo auditor y se encuentra
detallada con número de pagaré, documento de estudiante, nombre de
estudiante y valor adeudado.

;,...Formato de seguimiento de fechas de cobro código GF-FO-14, donde se
encuentran registradas todas las llamadas telefónicas (cobro persuasivo)
realizadas por la tesorera para el cobro de cartera de los estudiantes, en

~iChO formato queda registrado el número de acuerdo de pago, nombre del
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estudiante, fecha de la llamada, valor adeudado y el resultado de dicha
llamada.

El comportamiento de la cartera por concepto de servicios educativos y otros fue
el siguiente:

Cifras en miles
Edad Valor 2014 Valor 2013 Valor 2012 Valor 2011

Vencidas entre Ov 90 dias $5.670 $16.582 $75.673 $251.300

Vencidas entre 91 v 180 días $0 $0 $0 $13.298

Vencidas entre 181 y 360 dias $0 $0 $4103 $9.687

Vencidas más de 360 dias $33.999 $28.416 $41.596 $26.631
Total $39.669 $44.998 $121.372 $300.916

Activos no corrientes

Del 100% de los activos .es decir, $6.107.847 miles, el 31.27% que corresponde a
$4.198.033 miles, se encuentra representado en Jos activos no corrientes, los
cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 2.83% ($ 1.909.814 miles, año
2014, $1.857.165 miles, año 2013).

Grupo 16- Propiedades, planta y equipo: Representan el 95.65% del total de los
activos no corrientes, y aumentaron con respecto al periodo 2013 en 2.54%,
($1.826.892 miles, año 2014, $1.781.620 miles, año 2013). las variaciones más
representativas son las siguientes:

Cuenta 1640 Edificaciones: Representan el 64.88% de los activos no corrientes y
el 67.84% del grupo Propiedad planta y equipo, los cuajes aumentaron con
respecto al periodo 2013 en $471.770 miles, es decir en 61.45%, ($1.239.444 miles
al70 2014, $767.674 miles, año 2013), la variación obedece a:

r Se trasladó el saldo que se tenía en construcciones en curso por valor
de $448.803 miles, los cuales corresponden a la construcción,
ampliación y mejoramiento de las instalaciones donde funciona la
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Escuela Débora Arango, cabe anotar que esta construcción se ejecutó
con recursos de CREE.

r Se registró la valorización por valor de $22.967 miles, del comodato que
se tiene con el ente central, la cual es avalado por el jefe de bienes de
este ente.

Cuenta 1670 Equipos de comunicación y computación: Representan el 28.37% de
los activos no corrientes y el 29.66% del grupo Propiedad planta y equipo, los
cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 2.54%, ($541.935 miles, arlO
2014, $203.934 miles, año 2013), las variaciones más representativas son las
siguientes:

, Para el cierre de la vigencia 2013 se tenian $214.000 miles, registrados en
la cuenta 1635. Bienes muebles en Bodega subcuenta 163504 Equipos de
comunicación y computación, los cuales durante el periodo 2014 se
trasladaron o reclasificaron a la cuenta 1670- Equipos de comunicación y
computación.

r Se adquirieron durante la vigencia evaluada equipos de comunicación y
computo por valor de $68.561 miles.

r Para la vigencia 2014 se actualizó el inventario general de bienes muebles
y se realizó el respectivo ajuste contable en la cuenta del bien como tal y en
su depreciación.

r Cuenta 1655 Maquinaria y Equipo: Representan el 17.23% de los activos no
corrientes y el 18.01% del grupo Propiedad planta y equipo. Aumentaron
con respecto al periodo 2013 en 310.60%, ($329.110 miles, año 2014, $80.153
miles, año 2013), Variación que obedece al traslado de la maquinaria y
equipo por valor de $248.957 miles, que para el cierre del periodo 2013 se
tenia registrada en los bienes muebles en bodega y la actualización del
inventario general de bienes muebles.

Cabe enunciar que el equipo auditor evidenció los soportes y los ajustes
respectivos que hacen parte de la actualización del inventario general realizado en
el periodo 2014, los cuales fueron debidamente conciliados con los saldos
reportados en los estados contables correspondientes al cierre del periodo 2014

@ue son los evaluados por este órgano de control fiscal, de igual manera, se
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verifico la tenencia de estos bienes, los cuales se encuentran debidamente
identificados, paqueteados y asignados a un responsable.

Grupo12- Inversiones e instrumentos públicos
Subcuenta 1207 Inversiones Patrimoniales: Presentan un saldo a diciembre 31 de
2013 por valor de $ 2.786 miles, cifra que obedece a dos acciones que posee la
escuela en Evas Enviambientales ESP, cuyo valor nominal represento
$8.000 millones y el valor intrínseco al cierre del periodo contable fue por
$ 2.279 millones.

La Escuela de Artes posee la póliza multiriesgo empresarial No. 5077985-9 con la
compañia Suramericana por valor asegurado de $ 3.593.413, se encuentra
vigente hasta el 15 de julio de 2015.

Clase 2- Pasivo

Las obligaciones contra idas por el ente público en desarrollo de su función
administrativa o cometido estatal disminuyeron en 35.46%, con respecto al periodo
2013, ($688.512 miles, valor año 2014, $ 1.066.815 miles, valor año 2013).

Pasivos corrientes

Del 100% de los activos que equivalen a $688.512 miles, el 48.32%
$332.712 miles, se encuentra representado en los pasivos corrientes, los cuales
disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 53.55% ($332.712 miles, año 2014,
$716.215 miles, año 2013). Las variaciones más representativas son las
siguientes:

Grupo 24- Cuentas por Pagar: Representan el 59.43% del total de los pasivos
corrientes, los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 62.92%,
($197.749 miles, año 2014, $533.296 miles, ario 2013), variación que se encuentra
reflejada en la cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios, que corresponde a
las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios.

El saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de 2014 dentro de la
cuenta Proveedores de bienes y servicios corresponde en su totalidad a cuentas
por pagar a proveedores de bienes y servicios causados en el mes de diciembre.
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Grupo 25- Obligaciones laborales y de seguridad social: Representan el 31.84%
del total de los pasivos corrientes, y corresponden a las obligaciones causados al
cierre del periodo 2014 por concepto de salarios y prestaciones sociales de los
funcionarios adscritos a es entidad. Este rubro aumento con respecto al periodo
2013 en 21.99% ($15.922 miles, año 2014, $86.825 miles, año 2013), variación que
obedece al incremento de la planta de cargos, dado que paso de 35 funcionarios
en 2013 a 43 en 2014 el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:

Cifras en miles

Saldo Final Saldo Final Diferencia Diferencia
Códi(lo Concepto 2014 2013 $ %

2505 Salarios Y Prestaciones Sociales $105.922 $86.825 $19.097 21,99%
250501 Nómina Por Pagar $3.601 50 $3.601 100,00%
250502 Cesantías $91.745 $78.195 513.550 17,33%
250503 Intereses Sobre Cesantías $10.576 58.630 51.946 22,55%

Grupo 29- Otros Pasivos: Representan el 8.73% del total de los pasivos corrientes
y disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 69.78%, ($29.041 miles, año 2014,
$96.094 miles, año 2013), donde el hecho económico más relevante dentro de este
grupo de cuentas es por concepto de ingresos recibidos por anticipado por valor
de $26.520 miles, que corresponden a pagos de matriculas para el periodo 2015
recibidos durante la vigencia 2014, los cuales serán reclasificados al ingreso en el
periodo 2015.

De la revisión realizada por el equipo auditor se concluye que:

;... Los pagos realizados durante la vigencia 2015 a la DIAN por concepto de
Retención en la fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de
retención de industria y comercio RETEICA se encontraron conformes a las
fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la OIAN para el
pago y a los valores registrados en contabilidad, no se pagaron sanciones e
intereses por mora.

, La información exógena correspondiente al periodo 2013 fue presentada el
19 de mayo de 2014 y dicha información se presentó conforme los plazos

Mstipulados por la OIAN,
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,. La Escuela presento su declaración de renta y complementarios o de

ingresos y patrimonio para personas juridicas o asimiladas que corresponde
a la vigencia 2013 el dia 21 de abril de 2014.

,. Los pagos hechos por concepto de seguridad social y aportes parafiscales
del mes de diciembre de 2014 fueron cancelados adecuadamente, el 15 de
enero de 2015 según planilla de enlace operativo No. 8439259118 y se
encuentran acordes con los valores causados en contabilidad dentro del
grupo de cuentas acreedores.

, El pago de cesantías e intereses sobre cesantias y se comprobó que su
pago corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron el 10 de
febrero de 2015 y el 15 de enero de 2015 respectivamente, es decir, dentro
de los tiempos estipulados por ley para ello.

Pasivos No Corrientes:

Del 100% de los activos, que equivale a $688.512 miles, el 51.68% se encuentra
representado en los pasivos no corrientes y corresponde a pasivos estimados por
concepto de provisión para contingencias por valor de $355.800 miles.

Esta provisión se registró de acuerdo a comunicado enviado por la Asesora
Juridica de la entidad el 20 de enero de 2015, en el cual enuncia el valor
aproximado y/o estimado de recursos por posibles fallos en contra de los procesos
judiciales en los que la Escuela actúa como parte demandada, es necesario anotar
que estos estimados se realizan tentativa mente con los valores mencionados en la
pretensiones de 5 demandas que se tienen.

Clase 3- Patrimonio

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo. El patrimonio de la entidad está conformado por el capital fiscal, resultados
de ejercicios anteriores y resultados del ejercicio, aumento con respecto al periodo
2013 en 120.03%, ($5.419.335 miles, valor año 2014, $2.463.033 miles, valor año
2013).

La variación más representativa de esta clase se presentó en el resultado del
ejercicio pasando de una utilidad en el periodo 2013 por $1.345.840 miles a
$3.395.728 miles, en el año 2014, incremento que sucedió básicamente por el
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aumento de las transferencias por percibidas en el periodo 2014 por parte del
Ministerio de Hacienda y crédito Público (Impuesto CREE) y el ente territorial, tal
como se describe en el desarrollo de la presente auditoria en el grupo ingresos.

El comportamiento de la clase patrimonio es el siguiente:

Cifras en miles
Patrimonio a diciembre 31 de 2013 $2.463.033

Variaciones patrimoniales periodo 2014 $2.956.300

Patrimonio a diciembre 31 de 2014 $5.419333

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2014

Incrementos

Resultado del Ejercicio Anterior (periodo 2013) $1.345.840

Bienes (patrimonio incorporado) $30.673

Resultado del ejercicio (periodo 2014) $2.049.885

Total Incrementos $3.426.398

Disminuciones

Superavit por Valorización $2.572

Depreciaciones y Amortizaciones $467.526

Total Disminuciones $470.098

,1'- Total Variaciones $2.956.300
~

23



C»
Contraloría
MunicIpal de EnVigado

INFORME DE AUDITaRlA

Código: CF.F-003

Versión: 006

~¡pO@~@~@¡g]@
Análisis al Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

El grupo auditor de acuerdo con la información contable rendida por la Escuela a
la Contaduria General de la Nación con corte a diciembre 31 de 2014 y 2013 , la
cual fue debidamente cotejada con los libros oficiales que se encuentran en la
entidad.

El equipo auditor elaboró el siguiente Estado de Actividad Financiera Económica,
Social y Ambiental comparativo por los periodos 2014-2013.

Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango"
Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental Comparado

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

Ingresos Operacionales $6.815.536 $4.678.787 $2.136.749 45,67%
4.3 venta de servicios $1.540.106 $1.339.157 $200.949 15,01%
43.05 servicios educativos $1.641.548 $1.403.899 $237.649 16,93%

4.395 devoluciones, rebajas y descuentos $-101.442 $.64.742 $-36.700 56,69%en venta de servicios (db)
4.4 transferencias $5.275.430 $3.339.630 $1.935.800 57,96%
4.4.28 otras transferencias $5.275.430 $3.339.630 $1.935800 57,96%
6 Costos De Ventas Y Operación $1.556.574 $1.323.439 $233.135 17,62%
6.3 costo de ventas de servicios $1.556.574 $1.323.439 $233.135 17,62%
6.3.05 servicios educativos $1.556.574 $1.323.439 $233.135 17,62%

Utilidadl Déficit Bruto $5.258.962 $3.355.348 $1.903.614 56,73%
Gastos Operacionales $2.024.786 $1.835.081 $189.705 10,34%

5.1 de administración $2.011.717 $1.810.114 $201.603 11,14%
5.1.01 sueldos y salarios $898.308 $668.590 $229.718 34,36%
5.1.03 contribuciones efectivas $109.082 $81.590 $27.492 33,70%
5.1.04 aportes sobre la nómina $25.146 $14847 $10.299 69,37%
5.1.11 generales $869658 $909.261 $-39.603 -4,36%
5.1.20 impuestos, contribuciones y tasas $109.523 $135.826 $-26.303 -19.37%

5.3 provisiones, depreciaciones y
$13.069 $24.967 $-11.898 -47,65%amortizaciones

5.3.04 provisión para deudores $7.869 $24.967 $-17098 -68,48%
5.3.14 provisión para contingencias $5200 $0 $5.200 100,00%

Utilidadl Déficit Operativo $3.234.176 $1.520.267 $1.713.909 112,74%
Ingresos No Operacionales $218.615 $123.899 $94.716 76,45%
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Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango"

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

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

4.8 otros ingresos $218.615 $123.899 $94.716 76,45%
4.8.05 financieros $2.032 $3.159 $-1.127 -35,68%
4.8.08 otros ingresos ordinarios $5.650 $16014 $-10.364 -64.72%
4.8.10 extraordinarios $210.933 $104.726 $106.207 101,41%

Gastos No Operacionales $57.063 $298.326 $-241.263 -80,87%
5.8 otros gastos $57.063 $298.326 $-241.263 -80,87%
5.8.05 financieros $10004 $8.473 S1.531 18.07%

5.8.06 pérdida por el método de $0 $1.226 $-1.226 -100,00%I oarticioación oatrimonia[
5.8.15 ajuste de ejercicios anteriores $47.059 $288.627 $-241.568 -83,70%

Utilidadl Déficit Neto $3.395.728 $1.345.840 $2.049.888 152,31%

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 aumento en 46.46%
con respecto a la vigencia 2013, ($7.034.151 miles, valor año 2014 $4.802.686
miles, valor año 2013), incremento que obedece al aumento de los ingresos por
concepto de transferencias.

Ingresos Operacionales:

Representan el 96.89% del total de ingresos netos causados durante el periodo
2014. El detalle de estos ingresos es el siguiente:

Cuenta Descripción Valor en miles año Valor en miles año
2014 2013

430511 Educación formal media técnica $173.670 $32.869
430512 Educación formal superior formación $958.748 $701.837

técnica orofesiona[
430525 Educación no formal formación en artes $509.130 $446.150

v oficios
r- 430550 Servicios conexos a [a educación $0 $223043
e
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Cuenta Descripción Valor en miles año Valor en miles año

2014 2013
439501 Devoluciones rebajas y descuentos $-101.442 $-64.742

servicios educativos
Total Servicios Educativos $1.641.548 $1.403.899

442802 Para provectos de inversión $3.425.430 $1.539.630
442805 Para proa ramas de educación $1.850.000 $1.800.000

Total Transferencias $5.275.430 $3.339.630
Totalln¡¡resos Operacionales $6.815.536 $4.678.787

Se puede observar que los ingresos clasificados como operacionales más
representativos durante la vigencia 2014 fueron percibidos por concepto de
transferencias, por valor de $5.275.430 miles, valor que corresponde al 77.40%
del total de los ingresos operacionales y al 74.97% de los ingresos totales.
Estos ingresos aumentaron con respecto al periodo 2013 en $1.935.800 miles,
cifra que obedece al 57.96%.

Estos dineros fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
por concepto de impuesto sobre la renta para la equidad CREE por valor de
53.425.430 miles, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1835 de agosto 28
de 2013, dichos recursos solo pondrá utilizarse para la construcción, ampliación,
mejoramiento adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño
y adecuación de nuevas ofertas académicas ... ( ), igualmente, el ente territorial le
transfirió S1.850.000 miles, para atender el desarrollo del programa académico y el
necesario funcionamiento según lo establecido en el articulo 84 de la Ley 30 de
1992.

Durante la vigencia 2014 fueron percibidos ingresos por concepto de servicios
Educativos, por valor de $1.540.106 miles, valor que corresponde al 22.6% del
total de los ingresos operacionales y al 21.89% de los ingresos totales.
Los Ingresos por concepto de servicios educativos, incluyendo devoluciones
aumentaron con respecto al periodo 2013 en $200.949 miles, cifra que obedece al
2.94%.

Ingresos No operacionales:

Representan el 3.125% del total de ingresos netos causados durante el periodo
2014. El detalle de estos ingresos a diciembre 31 de 2014, es el siguiente:
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Concepto Valor en miles
año 2014

Financieros (Rendimientos financieros) $2.034
Otros ingresos ordinarios (arrendamientos y donaciones) $5.650
Extraordinarios (recuperaciones por incapacidades. devolución $210.933
IVA. entre otras)

A continuación detallamos el porcentaje de participación de cada uno de los in9resos con
respecto a los ingresos totales:

Detalle del Ingreso Valor en miles %
año 2014 participación

Venta de servicios educativos (recursos propios) $1.540.106 21.89%
Transferencia Ministerio de Hacienda y crédito Público $3.425.430 48.69%
Transferencia Municipio de Enviqado $1.850.000 26.30%
Otros inqresos $218.615 3.12%

Total Ingresos $7.034.151 100%

Clase 6- Costos de Ventas y operación
Grupo 63- Costo de ventas de servicios
Cuenta 6305- Servicios Educativos

El valor de los costos incurridos por la entidad contable pública en la formación y
generación de los servicios vendidos durante el periodo contable, en desarrollo de
sus funciones de cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en
2.37%, ($1.556.574 miles, valor año 2014, $1.323.439 miles, valor año 2013).
Estos corresponden a las erogaciones de dinero en que incurre la Escuela para el
desarrollo de la prestación de servicios educativos como son, Sueldos y salarios,
Contribuciones efectivas y Aportes sobre la nomina

Los costos representan el 22.13% del total de ingresos.

Se pudo evidenciar que ya se implementó el software AcademuSoff.3.2 el cual
integra el área académica con la parte financiera, donde se observó el manejo de
los centros de costos desde la parte presupuestal, este muestra el presupuesto de
dependencia asociado a centros de costos, todo queda amarrado para realizar

~na adecuada distribución y que sirvan para la toma de decisiones.
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De igual manera en el módulo de contabilidad apreciamos el icono de centros de
costos que al momento de abrirlo desplaza el listado de centro de costos de todas
las lineas de productos, los cuales están asignados a una cuenta contable para
que en momento de realizar la causación se alimente adecuadamente las cuentas
de los estados contables.

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios
Educativos

Cifra en miles
Concepto Valor del Valor del Utilidad/Perdida

Inareso costo
Educación formal - media tecnica $173.670 $0 $173.670
Educación formal sup formación técnica
lorof $958.748 $1.556.574 $- 597.826
Educación en artes v oficios $509.130 $0 $509.130

Total $1.641.548 $1.556.574 $84.974

De acuerdo con el cuadro enunciado anteriormente, se puede observar que por
contabilidad no es posible establecer un comparativo entre ingresos y costos por
prestación de servicios educativos, esto se debe, a que los registros contables
reflejados dentro de las clases 63 costo de ventas de servicios o 72 costo de
producción por servicios educativos, no están detallados por tipo de servicios tal
como se hace en la cuenta 4305 servicios educativos. Sin embargo, al comparar
los totales de ingresos y costos, se observa una utilidad de $80.974 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 2013 en 2.42%, ($2.081.849 mi/es, valor año 2014,$2.133.407 mi/es,
va/araño 2013).

Gasto operacionales:
Representan el 97.25% del total de gastos netos causados durante el periodo
2014. El detalle de estos ingresos es el siguiente:
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Grupo 51- Administración: Representan el 99.35% del total de los gastos
operativos, y corresponden a los valores causados para el funcionamiento en
desarrollo de actividades que sin tener relación directa con el cometido estatal del
ente público, sirven de apoyo para el cumplimiento de la misión, los cuales
aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un 11.14%, ($2.011.717 miles,
valor año 2014, $ 1.810.114 miles, valor año 2013).

Los gastos más representativos dentro de este grupo de cuentas en orden de
participación porcentual son:

Valor en Valor en Participación % Análisis
Concepto miles miles horizontal %

año 2014 año 2013 (2014)

Sueldos y salarios $898.308 $668.590 44.65% 34.36%

Generales $869.658 $909281 43.23% -4.36%

Impuestos, contribuciones y tasas $109.523 $135.626 5.44% -19.37%
Contribuciones efectivas $109.082 $81.590 5.43% 33.70%
Aportes sobre la nómina $25.146 $14847 1.25% 69.37%

TOTAL $2.011.717 $1.810.114 100%

5101- Sueldos y salarios: Aumentaron con respecto al periodo 2013 en
$229,718 miles, variación que corresponde al incremento de la planta de cargos,
dado que paso de 35 funcionarios en la vigencia 2013 a 43 funcionarios en la
2014, a continuación se muestra la distribución de la planta de cargos,

La planta de personal para la vigencia evaluada está compuesta de la siguiente
manera:

Denominación De De Libre Provisionalidad Supernumerarios Planta
del cargo Periodo Carrera Nombramiento Ocupada

Asesor 1 O 2 O O 3
Asistencial O 8 1 O O 9
Técnico O 11 O O O 11
Directivo 1 O 9 O O 10
Profesional O 9 1 O O 10
Total 2 28 13 O O 43

5111- Gastos Generales: Los gastos necesarios para apoyar el normal
funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente público,

@?iferentes a los originados en la prestación de servicios personales disminuyeron
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con respecto a la vigencia 2013 en 4.36%, ($869.658 miles, valor año 2014, a
$909.261 miles, valor año 2013), El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Concepto Valor en miles Valor en miles
año 2014 año 2013

Comisiones, honorarios y servicios $513.768 $497.468
(personal vinculado a las cooperativas)
Viailancia v seauridad $35.424 $27.616
Materiales v suministros $58.737 $36.181
Mantenimiento $2.437 $73.898
Reparaciones $1.411 $2.668
Servicios públicos $79.894 $72.337
Arrendamientos (sedes) $76.842 $104.018
Viáticos v aastos de viaie $10.567 $24.713
Publicidad v propaaanda $3.118 $7.360
Impresos publicaciones v suscripciones $16.211 $8.334
Comunicaciones v transporte $2.530 $970
Sea uros Generales $18.193 $4.703
Promulgación y divulgación (apoyo $0 $2.950
loaistico)
Servicio de aseo cafetería v restaurante $26.128 $31.690
Elementos de aseo v cafeteria $17.770 $14.298
Otros aastos $5.628 $57

Gastos no operacionales:

58- Otros gastos
Este grupo de cuentas representa el 2.74% del total de gastos netos, los cuales,
disminuyeron con respecto a la vigencia 2013 en 80.87%, ($3.867 miles, valor año
2014, $95.520 miles, valor año 2013). Variación que obedece a que durante el
periodo 2013 se realizaron ajustes correspondientes a periodos anteriores por
valor de $ 288.267 miles y para el 2014 fueron por $ 47.059 miles.
El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:
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Concepto

Gastos financieros por reajuste
monetario
Perdida en inversión en
sociedades ublicas
Ajuste de ejercicios anteriores
Otros astos financieros

Valor en miles
año 2014

$10.004

$0

$47.059

o o D@ @@uD\W@)(]@@]@
Valor en miles

año 2013
$8.473

$1.226

$288.627

La Escuela Superior Tecnológica de Artes de acuerdo con su Estado de Actividad
Financiera Económica, Social y Ambiental generado a diciembre 31 de 2014
reflejó una utilidad operativa y neta por $3.234.176 miles, y $3.395.728 miles,
respectivamente, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el
periodo 2014. El comportamiento con respecto a la vigencia 2013 es el siguiente:

Concepto Valor en miles Valor en miles año Variación %
año 2014 2013

Utilidad Operacional $3.234.176 $1.520.267 112.74%
Utilidad Neta $3.395.728 $1.340.840 152.31%

Como se enuncio en párrafos anteriores, el aumento positivo del resultado del
ejercicio 2014 se atribuye en su gran mayoria a los ingresos percibidos por la
entidad contable pública por concepto de transferencias recibidas del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público por $ $3.425.430 miles y el ente territorial $1.850.000

~i1es.
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5. 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 Se cuenta con un área financiera y contable estructurada y especializada.
> La información de los hechos económicos son debidamente canalizados al

proceso contable.
> El área contable es manejada por una persona que cumple la formación y

las competencias requeridas.
> Se tienen debidamente registrados los libros oficiales de contabilidad.
r Se realizan los pagos fiscales adecuadamente.
r La codificación de las cuentas se registra según el plan general de

contabilidad pública.
r Los documentos soportes respaldan las operaciones realizadas y cumplen

con los requisitos requeridos.
r Se realizó la actualización y valoración de un inventario fisico y conciliado

con contabilidad.
:,... Se registran las respectivas valorizaciones de su propiedad planta yequipo.
, Se realiza el cálculo y reconocimiento adecuado de la depreciación en

forma individual.
, Se realiza constantemente depuración del proceso de cartera de la Escuela.

Debilidades:

r El proceso contable continua con la inexistencia de un flujograma
establecido propiamente para el área contable.

r Las Notas a los Estados Contables generadas a 31 de diciembre de
2014 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.

',.. Los manuales, políticas, procedimientos, instructivos, políticas y demás
documentos del proceso, se encuentran debidamente documentados y
deben ser aprobados por Calidad para que sirvan como guia u
orientación efectiva del proceso contable.

',.. En cuanto a la Gestión de Riesgos no se tienen identificados y
documentados en la parte contable.
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, Por contabilidad no es posible establecer un comparativo entre ingresos
y costos por prestación de servicios educativos, esto se debe, a que los
registros contables reflejados dentro de las clases 63 costo de ventas de
servicios o 72 costo de producción por servicios educativos, no están
detallados por tipo de servicios tal como se hace en la cuenta 4305
servicios educativos. Sin embargo, al comparar los totales de ingresos
y costos, se observa una utilidad de $80.4974.

Avances:

,. La Escuela en el periodo 2014 implemento una nueva plataforma
tecnológica y un nuevo software integrado (académico y administrativa), y
el modulo financiero será utilizado en el 2015 en su totalidad.

;.... La funcionaria responsable del proceso ha continuado con la actualización
de información mediante las capacitaciones obtenidas en el 2014,las
políticas de saneamiento contable han sido ejecutadas durante la misma
vigencia

Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Formulario 2, Emitido
por la Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993
de septiembre 18 de 2008, anexo NO.2).

Criterios y Calificación

Procedimiento de control Aplicación Efectividad Calificación
Existe Se Aplica 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 Contraloria Municipal a la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango, se observó que la contabilidad cumple con
los lineamientos y directrices exigidas por la Contaduria General de la Nación,

~ado lo anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el
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Control interno contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en
cuenta los resultados del cuestionario realizado.

6. INDICADORES FINANCIEROS
Periodo 2014 vs 2013

(Expresados en miles de pesos)

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.

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron
extraídos de los estados contables rendidos por la entidad a la Contaduría General
de la Nación, así:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $4.198.033 $1.672.683
Activo no Corriente $1.909.814 $1.857.165
Activo Total $6.107.847 $3.529.848
Pasivo Corriente $332.712 $716.215
Pasivo no Corriente $355.800 $350.600
Pasivo Total $688.512 $1.066.815
Patrimonio $5.419.335 $2.463.033
Utilidad I Pérdida Operativa $3.234.176 $1.520.267
Utilidad I Pérdida Neta $3.395.728 $1.345.840
Inqresos $7.034.151 $4.802.686
Costos $1.556.574 $1.323.439
Gastos $2.081.849 $2.133.407
Ventas Netas $6.815.536 $4.678.787

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 posibílidades de cancelar las deudas a corto plazo.
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Conceoto Indicador Periodo 2014 Periodo 2013

Razón corriente Activo Corriente $12.62 $2.33
--------------------
Pasivo Corriente

La Entidad para el periodo 2014 arrojo una razón corriente de $12.62
pesos, significa que por cada peso que la empresa adeuda en el corto
plazo comprometiendo los activos circulantes; cuenta con $12.62 pesos
para respaldar las obligaciones contra idas en el corto plazo.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $10.29 pesos.

Conceoto Indicador Periodo 2014 Periodo 2013
Capital de Activo Corriente - $3.865.321 $956.468
trabajo

Pasivo Corriente

La Entidad para el periodo 2014 cuenta con $3.865.321 miles, como capital
de trabajo, después de cancelar sus Pasivos a corto plazo.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $2.899.853 miles,
situación que obedeció a que el grupo efectivo reflejo un aumento muy
representativo por $2.432.123 miles, con respecto al periodo 2013,
representada en dineros recibidos por el impuesto CREE POR valor de
$3.425.430.348 pesos.

Concepto Indicador Periodo 2014 Periodo 2013
Solidez Activo Total $8.87 $3.31

------------------------
Pasivo Total

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango dispone de
$8.87 pesos, del total de sus activos, para cubrir cada peso del total de las
obligaciones.

~Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $5.56 pesos.
(->
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Endeudamiento ó cobertura

Éstos 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.

Concepto Indicador Periodo 2014 Periodo 2013
Endeudamiento Pasivo Total 11.27% 30.22%
total ----------------- * 100

Activo Total

Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al
total de los activos de la empresa, es decir, que por cada $1 que la Escuela
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango tiene en Activos, $ 0.11
centavos corresponde a obligaciones.

La Escuela del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 11.27%.

Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 18.95 puntos
porcentuales.

Rentabilidad

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.

Concepto Indicador Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad 47.45% 32.49%
operacional de Operacional
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que la Escuela Superior Tecnolóqica de Artes
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Débora Arango durante los periodos 2014 y 2013 generó utilidad
operacional, hecho, que contribuyo a generar un margen operacional de
utilidad positivo del 47.45% y 32.49% respectivamente.
Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013 en
14.96 puntos porcentuales, principalmente originado por el aumento
generado en el grupo de cuentas transferencias, dado que, estas
aumentaron con respecto al periodo 2013 en $1.935.800 miles,
provenientes en su gran mayoría por los recursos girados por el Ministerio
de Educación por el impuesto CREE y el Municipio de Envigado

Es importante enunciar que los prestación de
..Ingresos por servicIos

educativos igualmente presentaron un aumento con respecto al periodo
2013 por $ 200.949.

En valores expresados en miles la utilidad operativa aumento con respecto
al periodo 2013 en $1.713.909 miles.

Concepto Indicador Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad Neta 49.82% 28.76%
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas

Este indicador nos muestra que las ventas de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango para los periodos 2014 y 2013,
generaron el 49.82% y 28.76% respetivamente de margen neto de utilidad,
igualmente, podemos ver que existe un crecimiento de 21.06 puntos
porcentuales en el margen neto de utilidad con respecto a la del periodo
2013.
Este aumento como se enuncio anteriormente obedece principalmente al
crecimiento de los ingresos percibidos por concepto de transferencias y
servicios educativos.

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

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se encuentra en
el punto de equilibrio, es decir, es el momento económico donde se produce

k un equilibrio entre los ingresos y los costos totales.
e
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Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora, nos muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es
decir, cuenta con flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones
con sus proveedores a corto plazo, asi mismo, presenta solidez ya que dispone de
$8.87 pesos, para cubrir cada peso del total de las obligaciones, igualmente,
cuenta con capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus
pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos
corrientes para ello, sin embargo, al evaluar la empresa con respecto al periodo
anterior se refleja una disminución de la liquidez tanto en el corto como en el largo
plazo.

Cabe anotar que el saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de
2014 dentro de la cuenta Proveedores de bienes y servicios corresponde en su
totalidad a cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios causados en el
mes de diciembre, lo que demuestra la liquidez de la Escuela y la buena rotación
de cuentas por pagar.

En cuanto a rentabilidad, de acuerdo con las cifras contables reflejadas en sus
estados contables durante el periodo 2014 fue rentable financieramente en el
desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la prestación de servicios
educativos, dado que genero utilidad operativa por $3.234.176 miles y neta por
$3.395.728 miles, representada en su gran mayoría por las transferencias
recibidas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público por concepto del
impuesto sobre la renta para la equidad CREE por valor de $3.425.millones y
$1.850 millones del Ente Territorial, cabe anotar, que estos recursos son de
destinación específica.

Del 100% de los íngresos reflejados en los estados contables para el cierre del
periodo 2014, es decir $7.034.151 miles, el 48.69% fueron percibidos vía
transferencias por el Ministerio de Hacienda y crédito público y el 26% por el
Municipio de Envigado, lo que indica que el 25.31% fueron ingresos propios.

Es importante enunciar que la Escuela para el periodo 2014 fue efectivo en la
administración de la entidad, dado que se evidencia un aumento en los
indicadores de rentabilidad operacional y neto con respecto al periodo 2013, lo
que indica que está generando el valor operativo esperado, entendiéndose
generar valor como el objetivo básico financiero de toda empresa que es la de
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crecer y permanecer, que se logra garantizando liquidez en el corto plazo y
rentabilidad en el largo plazo

Los costos de venta y gastos operativos del periodo 2014 representan el 22.59% y
el 22.83% respectivamente, de los ingresos operativos, situación que contribuye a
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se encuentre en el
punto de equilibrio, que es el momento económico donde se produce un equilibrio
entre los ingresos y los costos totales.

La Escuela del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 11.27%, es
decir, que por cada $1 que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora
Arango tiene en Activos, $ 0.11 centavos corresponde a obligaciones. Este
indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 18.95 puntos porcentuales.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Para el grupo auditor con respecto a la falta de legalización contable del
anticipo entregado a la Universidad de Pamplona por la adquisición del software
integrado financiero y académico, el cual se encuentra registrado en la subcuenta
142012, Anticipo para adquisición de bienes y servicios, por valor de $ 216.560,
manifiesta lo siguiente:

De acuerdo con la dinámica de la cuenta 1420- Avances y anticipos entregados,
establecida en el catálogo general de cuentas emanado por la Contaduría General
de la Nación, enuncia:

Se acredita con:

1. El valor de los anticipos aplicados, producto del cumplimiento de los
convenios, contratos, acuerdos, entrega de bienes o con la legalización de
los avances.

De acuerdo con el convenio específico celebrado entre la Universidad de
Pamplona y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, cuyo objeto
es fortalecer los procesos académicos y administrativos de la Débora Arango, a
través de la implantación del aplicativo academusoft-Adminstrativo, el cual enuncia
en la cláusula cuarta un costo de $ 216.560 miles, los cuales serán cancelados en

&ffes pagos, asi:
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Primer desembolso: por valor de $54.140 miles, que serán cancelados una vez
concertado, elaborado y entregado el plan de trabajo.
Segundo desembolso: por valor de $75.796 miles, que serán cancelados una vez
sea entregado el modulo académico por parte de la UNIPAMPLONA.
Tercer desembolso: por valor de $86.624 miles, que serán cancelados a la
finalización de la ejecución del convenio, es decir, cuando sean entregados las
totalidades de los módulos.

Es claro que cada pago al proveedor se hará una vez recibido el bien o servicio.

El plazo de ejecución del convenio es de 12 meses, contados a partir de la fecha
de iniciación suscrita por las partes previo cumplimiento de los requisitos en la
cláusula de perfeccionamiento de este convenio, la cual se firmó el 6 de
noviembre de 2013.

El equipo auditor pudo evidenciar en los soportes del tercer desembolso el informe
presentado por el supervisor del convenio el 11 de diciembre de 2014, donde
enuncia lo siguiente: "De acuerdo a lo evidenciado en el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, se reciben a satisfacción las siguientes actividades,
previa revisión del supervisor, en el cual doy fe del cumplimiento de las mismas:

CONTRA TACION REALIZADA:
• Aplicativo Academusoft
• Aplicativo Gestasoft "

De igual manera se indagó con algunos funcionarios de la entidad encargados de
operar dicho sistema, donde manifestaron que el aplicativo académico está
funcionando desde mediados del año 2014 y el aplicativo financiero en el mes de
diciembre de 2014 y que a la fecha se cuenta con 6 meses de garantia para
ajustes de tipo operativo que se requieran los usuarios hacer al sistema.

A la fecha de la auditoría, abril 8 de 2015 en los registros contables de la escuela
este software sigue registrado en la subcuenta 142012- Anticipo para la
Adquisición de bienes y servicios.
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De acuerdo con lo enunciado anteriormente, la entidad contable pública debe dar
aplicación a los principios y procedimientos emanados por la Contaduría General
de La Nación.

2. Las Notas a los Estados Contables son de carácter general y poco
especificas, lo que dificulta la comprensión necesaria y detallada sobre las
transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y
ambientales.

3. Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios
Educativos

Concepto Valor del Valor del Utilidad/Perdida
Inl:lreso costo

Educación formal- media técnica 173.670 O 173.670
Educación formal sup formación técnica
prof 958.748 1.556.574 - 597.826
Educación en artes v oficios 509.130 O 509.130

Total 1.641.548 1.556.574 84.974
Fuente:equipoauditor.

De acuerdo con el cuadro enunciado anteriormente, se puede observar que por
contabilidad no es posible establecer un comparativo entre ingresos y costos por
prestación de servicios educativos, esto se debe, a que los registros contables
reflejados dentro de las clases 63 costo de ventas de servicios o 72 costo de
producción por servicios educativos, no están detallados por tipo de servicios tal
como se hace en la cuenta 4305 servicios educativos. Sin embargo, al comparar

@s totales de ingresos y costos, se observa una utilidad de $84.974 miles.

41



-(.~ Código: CF-F-003

Contraloría INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Versión: 006

8. HALLAZGOS

En el desarrollo de la presente auditoria no se encontraron hallazgos

9. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos O
Fiscales O
Disciplinarios O
Penales O

¡"=:J..== .h~~-:>L
Adriana María Arredondo ReSlrepó-
Auditora Fiscal

~~([r11>r1vfYJz.1,
Ruben Darío Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

Jo'" H~'rto co~, Mon"d,
profesi~~~ " ersit rio

María ~ia Díaz Molína

VOBO Subcontralora

X" .. "G) I10m ~ IVlurje raja es

VOBO Co~~xiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales
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