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INTRODUCCiÓN

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 del lnder Envigado.

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 auditoría así como la consolidación de los presuntos
~allazgOs.
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Doctor
CARLOS PATRICIO FALCON PRASCA
Gerente

Hemos examinado 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 del Instituto de Recreación y
Aprovechamiento del tiempo Libre Envigado "INDER"; Una de mis funciones
consiste en la de expresar una opinión sobre los Estados Contables Financieros
en su conjunto y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia.

Realizamos un 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 Financieros 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 Financieros, 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 Financieros. La
Contraloría Municipal de Envigado considera que sus auditorías proporcionan una
base razonable para expresar su opinión sobre dichos Estados Contables
Financieros.

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
realizadas proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen
expresado más adelante.

Opinión sobre los estados contables:

Revisando los pagos realizados por el Inder por concepto de aportes a seguridad
social, el equipo auditor evidenció que los valores pagados el 7 de enero de 2015,
según planilla SOl No. 7604605403, que corresponden al mes de diciembre de
2014, no guardan coherencia con las cifras registradas en contabilidad, dado que
se presenta una sobrevaloración por valor de $ 37.782.059 pesos, en los pasivos
del Inder registrados en contabilidad, diferencia que corresponde al 3.29% del
Activo total o de su pasivo más patrimonio total, el detalle de esta inconsistencia
es el siguiente:

Cifras en pesos
Entidad Administradora Valor causado en Valor pagado Diferencia por

contabilidad planilla 501 conciliar
Pensión $64.639.020 $47.748.800 $16.890.220
Salud $49.907.738 $36.345.300 $13562.438
Caja de compensación y otros $33.440.100 $26.128.500 $7.311.600
Darafiscales
Riesoos Profesionales $1.567.672 $1.549.871 $17.801

Total $149.554.530 $111.772.471 $37.782.059

Lo anterior refleja la falta de conciliación entre nómina y contabilidad.

En nuestra opinión, Excepto por lo expresado en el párrafo anterior en la clase
pasivos, subcuentas a aportes a seguridad social y parafiscales los cuales se
encuentran sobrevalorados en $ 37.782 miles, cifra que obedece al 3.29% del
Activo total o de su pasivo más patrimonio total, los estados contables presentan
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para el
año terminado a 31 de diciembre de 2014, y los resultados del ejercicio económico
del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas con las
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de
manera uniforme.

Basados en el alcance de la auditoria conceptúo que la contabilidad del Instituto
de Recreación y Aprovechamiento del tiempo Libre Envigado" INDER"; se lleva de

~cuerdo con las normas y técnicas contables en cuanto a los registros de las
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operaciones, conforme a los requerimientos establecidos y exigidos por la
Contaduria General de la Nación., La información contenida en las declaración 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 al INDER Envigado,
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, igualmente, presenta solidez ya que dispone de $ 2.15 pesos, para cubrir
cada peso del total de las obligaciones. 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.

En cuanto a rentabilidad el Inder Envigado para el periodo 2014 reflejo rentabilidad
financiera en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación de
servicios deportivos.

Ellnder generó para el periodo 2014 utilidad operativa y neta por $207.602 miles y
$262.568 miles, respectivamente, y si lo comparamos con el periodo 2013
observamos un incremento representativo, dado que, para este periodo el Inder
generó déficit operativo y neto por valor de $228.704 miles y $188.502 miles.

Lo anterior significa que el Inder está siendo generadora de valor financiero, asi
mismo, los indicadores reflejan que el instituto se encuentra en el punto de
equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas netas
absorbe los costos variables y los costos fijos, situación que puede variar debido a
que la entidad no cuenta con un sistema de costos actualizado.

El Inder del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 46.54%, significa
que por cada $1 que el Inder tiene en Activos, el $0.46 centavos, corresponde a
obligaciones.

En conclusión el Inder Envigado, de acuerdo con los indicadores financieros
refleja liquidez en el corto, en cuanto a rentabilidad está generando el valor
operativo y neto 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. La
construcción de valor nace en la administración y disciplina del manejo y control
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de los costos, de tal manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una
adecuada toma de decisiones por parte del gerente.

Es importante resaltar que se evidenció un incremento representativo con respecto
al periodo 2013 en cuanto a los resultados operativos y netos del instituto, dado
que se traia un déficit operativo y neto, y para el 2014 se logró generar utilidad
operativa y neta, situación que se originó principalmente en el incremento de sus
ingresos en 4.61%, disminución de sus gastos en 5.12% e incremento en sus
costos en 2.37%, es decir, el crecimiento de sus ingresos fue mayor al de sus
costos, lo que contribuyó a absorber los gastos y costos.

El Inder registró dentro de sus estados contables ingresos totales por valor de
$13.617.528 miles, de los cuales $13.558.605 miles, fueron causados como
ingresos operativos por concepto del desarrollo de su objeto social, donde el 85%
de los ingresos operativos, es decir $11.530.418 miles, fueron percibidos vía
convenios interadministrativos por el Municipio de Envigado, , lo que muestra que
el INDER Envigado para su normal funcionamiento, depende en gran parte de los
recursos girados por el Municipio de Envigado.

Si bien, el Municipio como ente central contribuye a la formación deportiva y
recreativa de la población Envigadeña, no le quita la responsabilidad al Inder de
generar recursos propios con la venta de servicios. Es importante buscar fuentes
de financiación que le permitan tener su autonomia financiera y no contar con una

~ependencia tan representativa del Municipio.
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Opinión sobre el control interno contables:

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal al Instituto de Deportes,
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre "INDER ENVIGADO ,se observó
que la contabilidad cumple con los lineamientos Y directrices exigidas por la
Contaduria General de la Nación, dado 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 de 2015

_ f\ r.z;:=--= ,,~~ <f..
Adhana Maria Arredondo Restrepo.
Contador Público
TP.62717-T

-'\2,~-,I<~\'\ v;:;.<fL~
Ruben Dario Muñoz Berrio.
Contador Público
TP.137722-T
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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 Contralorla Municipal de Envigado"

Capitulo Cuarto
Establecimientos públicos del orden municipal: centro de Formación integral para
el trabajo -cefit-, escuela superior Tecnológica de artes devora 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 hltp:l/www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en línea".

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. Así 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 Contaduria General de la Nación).

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

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

• 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".

El instituto rindió toda la información enunciada anteriormente y en los formatos
asignados por el ente control, sin embargo, lo efectuó de manera extemporánea,
razón por la cual la entidad incurrió en un proceso sancionatorio ante este órgano
de control fiscal.

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
informe.

3. SEGUIMIENTO 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 del 11 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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El Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre "INDER
ENVIGADO", fue creado por Acuerdo Municipal Número 017 de Junio 25 de 1998,
reglamentado por los Decretos 275 del 20 de Agosto, 037 de Octubre 28 y 364 de
Noviembre 27 de 1998, respectivamente, para dar cumplimiento a los
requerimientos de la Ley 181 de Enero 18 de 1995, Ley del Deporte.

Esta Institución tiene como objetivo Contribuir al desarrollo de la educación
familiar, escolar y extraescolar de todos los sectores poblacionales del Municipio,
para que utilicen adecuadamente su tiempo libre, el deporte y la recreación como
elementos fundamentales en el proceso de su formación integral, personal y
comunitaria.

Libros de contabilidad

Libro Caja Diario: La entidad tiene debidamente registrado según Resolución No.
010564 de Noviembre 30 de 2006, con el acta número 3 de agosto 4 de 2006,
registra el Libro Diario, el cual consta hasta el Numero 100.000, conforme a lo
orientado por la Contaduria General de la Nación en la Circular Externa 007 de
Abril de 1996 Y la carta circular No. 009 del 26 de junio de 1996. Para la vigencia
2014 este libro se encuentra en medio magnético.

Libro Mayor: La entidad tiene debidamente registrado según Resolución No.
010564 de Noviembre 30 de 2006, con el acta número 2 de agosto 4 de 2006
registra el Libro Mayor, el cual consta hasta el Numero 5.500, conforme a lo
orientado por la Contaduria General de la Nación en la Circular Externa 007 de
Abril de 1996 Y la carta circular No. 009 del 26 de junio de 1996. Para la vigencia

&]014 este libro se encuentra en medio magnético.
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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
fuente.
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, en cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados contables y
libros de contabilidad, que consagra el Plan General de Contabilidad Pública.

Situación Financiera a Diciembre 31 de 2014

INDER ENVIGADO
Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1 ACTIVOS $1.148.554 786.456 362.098 46,04%
ACTIVOS CORRIENTES $598.190 427.040 171.150 40,08%

1.1 EFECTIVO $545.369 375.145 170.224 45,38%
1.1.05 CAJA $0 3 -3 -100,00%

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $545.369 375.142 170.227 45,38%FINANCIERAS
1.4 DEUDORES $52.821 51.895 926 1.78%
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $0 O O 0,00%
1.4.07 PRESTACION DE SERVICIOS $47.019 51.101 -4.082 -7,99%
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR $5.802 O 5.802 10000,00%
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $0 O O 0,00%
1.4.70 OTROS DEUDORES $0 794 -794 -100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES $550.364 359.416 190.948 53,13%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $388.413 173.317 215.096 124,11%
1.6.50 REDES, LINEAS y CABLES $13.820 13.820 O 0.00%
16.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $405.409 161.716 243.693 150,69%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTiFICO $580 580 O 0.00%
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Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

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

2.9 OTROS PASIVOS $0 $542 $-542 -100,00%
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $0 $542 $-542 -100,00%
3 PATRIMONIO S613.981 $211.610 $402.371 190,15%
3,2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $613.981 $211.610 $402.371 190,15%
3208 CAPITAL FISCAL S72.005 $589.557 S-517.552 -87,79%

32.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS $0 $-329.045 $329.045 -100,00%ANTERIORES
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO S262.658 S-188.502 $451.160 -239,34%
3.2.35 SUPERÁVIT POR DONACION S22.000 $22.000 SO 0,00%

32.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL S321.598 $117.600 S203.998 173,47%INCORPORADO

3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $-64.280 SO $-64.280 10000,00%AMORTIZACIONES (DB)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $0 SO $0 0,00%
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $12.000 $12.000 $0 0,00%

LITIGIOS Y MECANISMOS
9.1.20 ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE $12.000 S12.000 SO 0,00%

CONFLICTOS
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL SO $208.113 $-208.113 -100,00%
9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS SO $208.113 $-208.113 -100,00%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) $-12.000 $-220.113 $208.113 -94,55%

9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $-12.000 $-12.000 $0 0,00%POR CONTRA (DB)

9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR $0 $-208.113 $208.113 -100,00%CONTRA (DB)

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contratoría Municipal de Envigado

Clase 1- Activos

Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e
intangibles, del ente público los cuales espera contribuyan al desarrollo de la
función administrativa o cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia
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2013 en 46.04% ($ 1.148.554 miles, valor año 2014, $786.456 miles, valor año
2013).

Activos corrientes

Del 100% de los activos el 52.08% se encuentra representado en los activos
corrientes y las variaciones más representativas son las siguientes:

Grupo Efectivo: Representan el 91.16% del total de los activos corrientes, este
grupo de cuentas aumentaron con respecto al periodo 2013 en 45.38%, es decir
los dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a
diciembre de 2013 por $375.145 miles a $ 545.369 miles, en 2014, de los cuales
$4.478 miles, se encuentran en cuenta corriente y $540.895 miles, en cuentas de
ahorro.

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

El INDER registró ingresos por concepto de intereses sobre depósitos en
instituciones financieras a diciembre 31 de 2014 por $27.611 miles.

El Instituto posee la póliza No. 0069228-1 de fraude empleados con la compañía
Suramericana por un valor de $10.000.000 miles, para el manejo de efectivo, se
encuentra vigente hasta el 14 de agosto de 2015 y ampara a 16 funcionarios,
entre ellos la encargada del manejo de la caja menor, así mismo, posee la póliza
W 0156562-8 con Suramericana para el seguro de transporte de valores por valor
de $8.000.000 miles, vigente hasta el 14 de agosto de 2015.

Se realizó arqueo de caja menor el dia 17 de marzo de 2015, la cual se encontró
conforme a los estipulado, mediante Resolución No. 0001 de enero 5 de 2015, en
la cual se constituye y reglamenta el manejo de la caja menor para la vigencia
2015, se fija cuantía de seis cientos treinta mil pesos ($ 630.000). El monto
máximo de caja menor es para compras inferiores a $296.000 mil y servicios
$98.000 mil. Los soportes verificados fueron los correspondientes a lo corrido del
mes de abril, los cuales se encuentran en original y cumplen con el objeto del

@asto indicado en la resolución de aprobación de caja menor.
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Grupo 14- Deudores
Cuenta 1407- prestación de Servicios
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 7.99% con respecto a la vigencia
2013 ($47.019 mi/es, va/araño 2014, $ 51.895 mi/es, va/araño 2013).
El comportamiento de este grupo es el siguiente:

Cifra en miles
Valor año 2014

$20.438
$26.581

Valor año 2013
$32.290
$18.811

La conciliación del grupo deudores con cartera de acuerdo al reporte
vencimientos a fecha corte abonos, es la siguiente:

Cifras en miles
Saldos según Contabilidad

Cuenta 140723
Cuenta 140790
Cuenta 1413
Total Contabilidad

$
$
$

20.438
26.581
5.802

$52.821

Cartera recreativos cultural
Cartera otros servicios
Cartera transferencias
Total cartera
Diferencia

Saldos según Cartera

$
$
$

20.438
26.589
5.801

$ 52.828

$ 7
La diferencia corresponde a $7.200 pesos que se encuentran causados en cartera
al SENA y no se encuentran causados en contabilidad, dado que obedece a una
retención por estampilla.

Los deudores por concepto de prestación de servicIos de acuerdo a su
vencimiento según el reporte de cartera se encuentran asi:
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Edad Valor en miles 2014 Valor en miles 2013
Sin vencer (entre 1 v 30 días) $34.010 $39.763
Vencidas de 31 a 60 dias $4.656 $2.961
Vencidas de 61 a 90 días $3.078 $155
Vencidas de 91 a 180 días $7.253 $7.411
Vencidas de 181 a 360 días $3.614 $452
Vencidas más de 360 días $217 $217
Total Cartera $52.828 $34.041

Dentro de los saldos reflejados en las cuentas por cobrar vencidos entre 1 y 30
das, se encuentran $16.442 miles, que corresponde al 48%, que fueron
adeudados por el Municipio de Envigado y cancelados el 9 y 16 de enero de 2015.
Se observa que el 64% del total de cartera por concepto de prestación de
servicios, es decir, la cartera que corresponde al desarrollo del objeto social de la
entidad, se encuentra entre 1 y 30 días, Por lo tanto, podemos decir que la cartera
tiene una buena rotación, aunque se evidencia un incremento en la cartera
vencida entre 181 y 360 dias, dado que paso de un saldo en 2013 por $ 452 a
$3.614 miles, en 2014,

Activos No Corrientes

Del 100% de los activos el 47,02% se encuentra representado en los activos no
corrientes. Estos se componen de los grupos de cuentas propiedad, planta y
equipo, Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales y otros activos, los cuales
presentan un saldo a diciembre 31 de 2014 por $550.364 miles. Las variaciones
más representativas son las siguientes:

Grupo 16- Propiedad planta y equipo:

Este grupo de cuentas representa del 70.57% de los activos no corrientes, los
cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 124.11%, ($388.413 miles,
valor año 2014, $173.317 miles, valor año 2013), Las variaciones más
representativas fueron:

• Cuenta 1655 Maquinaria y Equipo, aumento en 150.69%, es decir, en
$243.693 miles, variación que obedece a la compra de 26 bicicletas de
spinning y 6 elípticas por valor de $46,695 miles, a la incorporación de los

~ienes entregados en calidad de comodato por parte del Municipio de
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Envigado por valor de $203.998 miles. igualmente, durante la vigencia
evaluada se dieron de baja del módulo de activos fijos 10 bicicletas de
spinning cuyo Valor en libros represento $7.000 miles. Estos bienes se
encuentran en una bodega a la espera de ser rematados por el martillo del
banco popular.

• El Inder adquirió los siguientes bienes muebles, durante el periodo
evaluado:

• 4 archivadores por valor de $13.241 miles.
• 3 módulos en madera para oficina por valor de $4.509 miles.
• Sillas de oficina por valor de $1.152 mil.
• Mesas y escritorios por valor de $977 miles
• 2 cajoneras y gabinetes por valor de $1.465 miles.
• Aire acondicionado y dispensador por valor de $754 mil.
• 3 cuerpos de estanteria por valor de $2.247 miles

• Durante la vigencia 2014 el Inder dio de baja algunos bienes muebles
(vehiculo y moto) que se encontraban obsoletos y en mal estado por un
valor de $ 26.140 mil, los cuales se encuentran soportados mediante
documento de baja de activos No. B0005 y B0006 de junio 1 de 2014,
respectivamente. Estos bienes fueron rematados el 25 de junio de 2014
por el martillo del banco popular y solo se alcanzó a arematar el vehiculo
Toyota campero con placa OKD 293 por $13.582 miles, la moto se
encuentra en la bodega de bajas.

El INDER posee para la administración de sus elementos de consumo, devolutivos
y las hojas de vida, el sistema SISMA, para la administración y control de los
bienes muebles e inmuebles el sistema NOVASOFT. Con este sistema, se tienen
controles de existencias, entradas, salidas y la identificación de responsables de
su custodia, adicional se comprobó que los elementos cuentan con la asignación
de placas la cual es generada por medio de la impresora térmica.

El grupo auditor pudo evidenciar que los saldos reflejados en los estados
contables a diciembre 31 de 2014, se encuentran debidamente conciliados y
soportados con la información registrada en el sistema de inventarios Novasofl .

La entidad practica la depreciación y amortización de sus activos por el método de
línea recta, de manera individual y le da cumplimiento para efectos de la vida útil a
lo estipulado en el régimen de contabilidad pública.
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El Instituto posee las siguientes pólizas para la protección de sus activos con la
Compañia Suramericana, las cuales se encuentran vigentes hasta el 14 de agosto
de 2015, cifras en pesos:

• Seguro de rotura de maquinaria N' 0026503-6, el valor asegurado es de
$ 110.550.973 pesos .

• Seguro de equipo electrónico N° 0057992-7 por un valor asegurado de
$ 405.019.299 pesos .

• Seguro de incendio N° 0389473-0 por valor asegurado de $ 662.175.466
pesos.

• Seguro de sustracción de establecimientos N' 0072890 por valor asegurado
de $ 182.039.327 pesos.

• Seguro de responsabilidad civil extracontractual N' 1002153-1 por valor de
$ 250.000.000 pesos.

Grupo 17- Bienes de uso público e histórico
Cuenta 1710- Bienes de uso público en servicio

Este grupo de cuentas representa el 19.84% del total de los activos no corrientes y
presentan para la vigencia 2014 un valor de $108.199, cifra que corresponde a la
Entrega cancha Zúñiga en comodato número 11-40-09-08-079-10 realizado por el
Municipio de Envigado y el INDER.

Grupo 19- Otros activos

Este grupo de cuentas representa el 9.59% del total de los activos no corrientes y
presentan para la vigencia 2014 un valor de $53.752 miles, de los cuales $6.911
miles, corresponden a bienes y servicios pagados por anticipado, donde la entidad
registra todas las pólizas que adquiere las cuales son amortizadas cada mes,
$7.817 miles, a bienes de arte y cultura y $39.024 miles, a intangibles con su
respectiva amortización.
Durante la vigencia 2014 el lnder adquirió licencias de Windows y de office por

@':;alorde $2.332 miles.
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Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, disminuyeron
con respecto a la vigencia 2013 en 7.01%, ($534.573 miles, valor año 2014,
$ 574.846 miles, valor año 2013).

Pasivo corriente:

El 100% de los pasivos del inder se encuentra clasificado como corrientes, cuyas
variaciones más representativas son las siguientes:

Las cuentas por pagar representan el 59.14% de los pasivos corrientes, las cuales
reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2014 por $316.168 miles, donde
$216.856 miles corresponden a obligaciones por concepto de acreedores, las
cuales fueron canceladas en gran parte durante los meses de enero y febrero de
2015.

Las obligaciones labores por concepto de salarios y prestaciones sociales
representan el 38.61% del pasivo corriente, cuyo saldo a diciembre 31 de 2014 fue
por $206.405 miles, de los cuales $184.463 miles, pertenecen a cesantías y
$21.940 miles, intereses sobre cesantías. El grupo auditor verifico el pago de
estas obligaciones y se realizó conforme a lo establecido legalmente y los valores
corresponden a los causados en contabilidad.

Los pasivos estimados representan el 2.24% de los pasivos corrientes, los cuales
reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2014 por $12.000 miles, y corresponden a
pretensiones de unas demandas laborales instauradas en contra del Inder, las
cuales no se conoce su valor real debido a que a la fecha no se ha pronunciado
fallo.

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

20



-c.() Código: CF-F-003

Controlaría INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Versión: 006

~O@ @@UíJW@/]@@]@
La declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para
personas jurídicas o asímiladas, y la información exógena correspondiente al
periodo 2013 fue conforme los plazos estipulados por la OIAN, al igual que

Revisando los pagos realizados por el Inder por concepto de aportes a seguridad
social, el equipo auditor evidenció que los valores pagados el 7 de enero de 2015,
según planilla SOl No. 7604605403, que corresponden al mes de diciembre de
2014, no guardan coherencia con las cifras registradas en contabilidad, tal como se
detalla a continuación:

C'fI ras en pesos
Entidad Administradora Valor causado Valor pagado Diferencia por

en contabilidad planilla 501 conciliar
Pensión $64.639.020 $47.748.800 $16.890.220
Salud $49.907.738 $36.345.300 $13.562.438
Caja de compensación y otros $33.440.100 $26.128.500 $7.311600
oarafiscales
Riesgos Profesionales $1.567.672 $1.549.871 $17.801

Total $149.554.530 $111.772.471 $37.782.059

Lo anterior demuestra la falta de conciliación entre nómina y contabilidad.

Clase 3- Patrimonio

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo, con respecto a la vigencia 2013 aumento en 190.15%, ($613.981 miles,
valor año 2014, $211.610 miles, valor año 2013), esta variación corresponde
básicamente a utilidad neta del ejercicio del año 2014 por $262.658 miles, y a la
incorporación de los bienes entregados por el ente territorial en calidad de
comodato por valor de $203.998 miles.

El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional- por ser el Jnder un ente descentralizado del nivel
territorial.

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como consecuencia
de las operaciones realizadas durante el periodo contable evaluado, presentó

~tilidad operativa y neta por $207.602 miles y $262.658 miles, respectivamente.
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El patrimonio a diciembre 31 de 2014 dellNDER se encuentra constituido así:

Cifras en miles
Cuenta Descrioción Valor 2014 Valor 2013
3208 CaDital fiscal $72.005 $589.557
3225 Resultados de ejercicios $0 $-329.045

anteriores
3230 Resultados del eiercicio $262.658 $-188502
3235 Suoerávit oor donación $22.000 $22.000
3255 Patrimonio Institucional $321.598 $117.600
3270 Provisiones, depreciaciones y $64.280 $0

amortizaciones ¡Os)
Total $613.981 $211.610

La explicación de dichas variaciones es la siguiente:

• Capital fiscal: se disminuyó en $517.552 miles, variación que obedece al
traslado de los resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio 2013, los
cuales fueron déficits y disminuian el capital fiscal, lo anterior se origina
dándole cumplimiento a los estipulado en el Régimen de contabilidad
pública emanado por la Contaduría General de la Nación.

• Patrimonio Institucional incorporado: aumento con respecto al periodo 2013
en $203.998 miles, cifra que obedece a la incorporación de los bienes
muebles entregado por el Municipio de Envigado en calidad de comodato,
los cuales de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la
Nación, deben registrarse dentro del grupo propiedad planta y equipo de la
entidad que los recibe y por ende la contrapartida es la cuenta patrimonio
institucional incorporado.

Clase 9- Cuentas de orden acreedoras
Grupo 91- Responsabilidades
Cuenta 9120- Litigios y Demandas

Dentro de este grupo se contabilizan aquellas partidas que requieren de un
control, tales como contratos y los posibles compromisos, obligaciones o
responsabilidades en las que pueda incurrir en un futuro la entidad como
demandas laborales y bienes recibidos de terceros.

22



-
G"'lt Código: CF-F-003

Contraloría INFORME DE AUDITaRlA
Municipal de Envigado

Versión: 006

@@~O@ @@¡¡¡](ID'@~@@)@
El saldo que reporta esta clase de cuenta a diciembre 31 de 2014 es por
$12.000 miles que corresponde al valor de 4 demandas instauradas contra el
lnder por algunos contratistas de prestación de servicios en las disciplina
deportivas, de las cuales no se conocen su pretensión económica, sin embargo, la
entidad causo $12.000 miles.

4. Análisis al Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

El grupo auditor de acuerdo con la información contable rendida por el Inder a la
Contaduría 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.

INDER ENVIGADO
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 $13.558.605 $12.882.046 $676.559 5,25%

4.3 VENTA DE SERVICIOS $13.558.605 $1.738.790 $11.819.815 679,77%

4.3.90 OTROS SERVICIOS $13.558.605 $1.738.790 $11.819.815 679.77%

4.4 TRANSFERENCIAS $0 $11.143.256 $-11.143.256 .100,00%

4.428 OTRAS TRANSFERENCIAS $0 $11.143.256 $-11.143.256 -100,00%

COSTOS DE VENTAS Y $11.285.705 $11.024.901 $260.804 2,37%OPERACiÓN

6.3 COSTO DE VENTAS DE $11.285.705 $11.024.901 $260.804 2,37%SERVICIOS

6.3.90 OTROS SERVICIOS $11.285.705 $11.024.901 $260.804 2.37%

UTILlDADIDEFCIT BRUTA $2.272.900 $1.857.145 $415.755 22,39%

GASTOS OPERACIONALES $2.065.298 $2.085.219 $.19.921 -0,96%

5.1 DE ADMINISTRACiÓN $2.064.647 $1.984.376 $80.271 4,05%

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS $1.219,546 $1.194.481 $25.065 2.10%

5.1,03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5223,727 $212.643 $11.084 5.21%

@
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INDER ENVIGADO

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

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA $45.405 $44.031 $1.374 3,12%

5.1.11 GENERALES $575.483 $532.802 $42.681 8,01%

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y $486 $419 $67 15,99%TASAS

5.2 DE OPERACiÓN $651 $604 $47 7,78%

5.2.11 GENERALES $651 $604 $47 7.78%

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES $0 $100.239 $-100.239 -100,00%Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACf6N DE

5.3.30 PROPIEDADES, PLANTA Y $0 $70.627 $-70.627 -100.00%
EQUIPO

53.45 AMORTIZACiÓN DE INTANGIBLES $0 $29612 $-29.612 -100,00%

UTllIDADIDEFICIT OPERATIVO $207.602 $-228.074 $435.676 -191,02%

4.8 OTROS INGRESOS $58.923 $135.092 $-76.169 -56,38%

4.8.05 FINANCIEROS $27611 $28.202 $-591 -2,10%

48.10 EXTRAORDINARIOS $31.312 $106.890 $-75578 -70.71%

5.8 OTROS GASTOS $3.867 $95.520 $-91.653 -95,95%

5.8.01 INTERESES $0 $0 $0 0,00%

5.8.02 COMISIONES $0 $10 $-10 -100.00%

5.8.05 FINANCIEROS $0 $0 $0 0,00%

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS $2.567 $94.137 $-91.570 -97.27%

5.8.10 EXTRAORDINARIOS $92 $1.373 $-1.281 -93,30%

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS $1.208 $0 $1.208 100.00%ANTERIORES

UTllIDAD/DEFICIT NETO $262.658 $.188.502 $451.160 -239,34%
Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contra 10ría Municipal de Envigado
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Clase 4- Ingresos

Las cuentas representativas de los recursos percibidos por el ente público durante
el periodo contable, en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal,
por concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y servicios, transferencias y
otros conceptos, aumentaron en 4.61% con respecto a la vigencia 2012,
($13.617.528 miles, valor año 2014 $13.017.138 miles, valor año 2013).

Ingresos Operativos: Representan el 96% del total de ingresos netos causados
durante el periodo 2014. El detalle de estos ingresos es el siguiente:

Cifra en miles
Cuenta Descripción Valor año 2014 Valor año 2013

439016 Recreativos, culturales $13.503.682 $1.679.390
439030 Servicios de paraueadero $35.868 $37.528
439090 Otras servicios $19.055 $21.872
442800 transferencias $0 $11.143.256

Total $13.558.605 $12.882.046

Se puede observar que contablemente los ingresos por concepto de venta de
servicios recreativos y culturales aumentaron con respecto al periodo 2013 en
679.77%, es decir, $11.819.815 miles y que las transferencias disminuyeron en
100%, lo anterior obedece a que durante el periodo 2014 los dineros percibidos
por parte del ente territorial e Indeportes Antioquia no se registraron
contablemente como trasferencias dado que existia una contraprestacion de
servicio, por lo tanto, se registraron dentro de los ingresos por venta de servicios.

Es importante mencionar que del total de los ingresos recibidos en la vigencia
2014 por el INDER el 85% son por concepto de recursos propios por la venta de
servicios deportivos y el 86%, es decir, $11.530.418 miles, fueron percibidos via
convenios interadministrativos por el Municipio de Envigado. y $1.883.602 miles,
(14%) de Indeportes Antioquia. Lo anterior demuestra que el INDER Envigado
para su normal funcionamiento, depende en gran parte de los recursos girados por

@!!I Municipio de Envigado.
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Clase 6- Costos de Ventas y operación
Grupo 63- Costo de ventas de servicios
Cuenta 6390- Otros Servicios

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%, ($11.285.705 mi/es, va/araño 2014, $11.024.901 mi/es, va/araño 2013).
Estos corresponden a las erogaciones de dinero en que incurre el lnder para el
desarrollo de la prestación de servicios deportivos en las diferentes disciplinas
deportivas, como son:

r Sueldos y salarios
,- Contribuciones efectivas
r Honorarios de los contratistas
,- Servicios públicos, vigilancia
r Implementaciones deportivas
,- Viáticos y costos de viaje
,- Publicidad e impresos
;;.. Costo eventos deportivos
,- Pólizas de seguros, entre otros

Los costos representan el 83% del total de ingresos, y se registran en los estados
contables con vía causación contable, el software cuenta con unos módulos tablas
auxiliares -centros de costos.

Clase 5- Gastos

Gasto operacionales: Representan el 99.81% del total de gastos netos causados
durante el periodo 2014. El detalle de estos ingresos es el siguiente:

Grupo 51- Administración

Estos gastos representan el 99.96% 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 4.05%, ($2.064.647 mi/es, valor año 2014,
$1.984.376 mi/es, valor año 2013).
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Los gastos más representativos dentro de este grupo de cuentas en orden de
participación porcentual son:

Cifras en miles

Concepto Valor año Valor año Participación Análisis
2014 2013 % (2014) horizontal %

Sueldos y salarios $1.219.546 $1.194.481 59.07% 2,10%
Contribuciones efectivas $223.727 $212.643 10.84% 5,21%
Aportes sobre la nómina $45.405 $44.031 2.20% 3,12%
Generales $575.483 $532.802 27.87% 8,01%
Impuestos, contribuciones y $486 $419 0.02% 15,99%tasas

TOTAL $2.064.647 $1.984.376 100%

En cuanto a los gastos generales los cuales son necesarios para apoyar el normal
funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente público,
diferentes a Jos originados en la prestación de servicios persona/es, presentaron el
siguiente comportamiento:

Cifras en miles
Concepto Valor Valor diferencia

vigencia vigencia
2014 2013

Comisiones, honorarios y servicios $42.313 $34.893 $7.420
Materiales y suministros $16.083 $30.428 $-14.345
Mantenimiento $302 $35.355 $-35.053
Servicios Públicos $430.846 $378.317 $52.529
Impresos publicaciones y suscripciones $0 $33.925 $-3.289
Comunicaciones y transporte $15.447 $225 $15.447
Seguros Generales $14.560 $8.701 $-19.365
Servicio de cafeteria $286 $202 $57
Elementos de aseo $47.654 $7.463 $38.953

La variación más representativa se encuentra en Servicios públicos, esto por el
incremento de las ludotecas en el Municipio de Envigado.

Grupo 53- Provisiones, agotamiento, depreciaciones

Este grupo de cuentas representa el 4.6% del total de gastos netos, y
@50rresponden a los gastos estimados de carácter económico, en que incurre el
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ente público, para cubrir contingencias de pérdidas, obligaciones de cuantía
indeterminada y reflejar el valor causado por el uso, consumo o pérdida de
capacidad operacional de los bienes, disminuyeron en 100%. De acuerdo con el
Régimen de contabilidad pública, título 1, capítulo I numeral 2 ENTORNO
ECONÓMICO, el Inder se clasifica según la Contaduría General de la Nación
como entidad del gobierno general, por lo tanto, para efectos de del registro
contable de sus depreciaciones y amortizaciones debe utilizar la cuenta 3270-
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones, ya que como lo indica su dinámica,
esta cuenta será utilizada por las entidades públicas del gobierno general, y no el
grupo 53- Provisiones , depreciaciones y amortizaciones tal como lo está
registrando.

Ingresos no Operacionales: Representan el 4% del total de ingresos netos
causados durante el periodo 2014. El detalle de estos ingresos a diciembre 31 de
2014, es el siguiente:

Concepto Valor en miles
año 2014

Financieros (Rendimientos financieros) $27.611
Extraordinarios (alquiler de casetas, sobrantes entre otros) $31.312

Gastos no operacionales:

Este grupo de cuentas representa el 0.19% del total de gastos netos, los cuales,
disminuyeron con respecto a la vigencia 2013 en 95.95%, ($3.867 miles, valor año
2014, $95.520 miles, valor año 2013). El comportamiento de esta cuenta es el
siguiente:

Concepto Valor en miles Valor en miles
año 2014 año 2013

Comisiones $0 $10
Otros gastos ordinarios perdida en retiro de $2.567 $94.137
activos fiios
Extraordinarios - perdida en siniestros $92 $1.373
Aiuste eiercicios anteriores $1.208 $0
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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:

• El equipo de trabajo es liderado por un profesional contador Público.
• Se tienen los procesos y procedimientos debidamente actualizados
• El Inder Envigado cuenta con un departamento financiero bien

estructurado.
• El personal responsable de la ejecución del proceso, tiene el perfil y las

competencias necesarias para el cumplimiento de las funciones.
• El Instituto tiene establecido El mapa de procesos dentro del cual se

estableció el proceso financiero, que desempeña un papel importante para
el cumplimiento de los procesos misionales.

• La codificación de las cuentas se registra según el plan general de
contabilidad pública.

• El proceso contable contiene componentes que permiten registrar
adecuadamente todas las transacciones del ente de forma confiable y
oportuna.

• Se cuenta con un espacio fisico para el archivo y las funcionarias
encargadas de esta se han capacitado en gestión documental.

• Los bienes muebles cuentan con la asignación de placas que permitan su
identificación con facilidad.

• El Instituto Tiene establecido El mapa de procesos dentro del cual se
estableció el proceso financiero, que desempeña un papel importante para
el cumplimiento de los procedimientos.

Debilidades:

• Se debe mejorar el sistema de información que permita una adecuada y
&portuna información del sistema contable al usuario externo.
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• Se compró el módulo de manejo de activos fijos, y se capacita al personal
del área para el desarrollo de sus funciones

• En la Tesoreria se tiene establecido a través de Excel un mejor control en el
recaudo de la entidad por diferentes conceptos

• Publicar el balance general y el estado de actividad financiera, económica,
social y ambienta en página web

• se registraron en el grupo propiedad planta y equipo los bienes inmuebles
que se entregaron en comodato.

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 Aplicación Efectividad Calificación
de control

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

No se Aolica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal al Instituto de Deportes,
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre "INDER ENVIGADO ,se observó
que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la
Contaduria General de la Nación, dado 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.
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6. INDICADORES FINANCIEROS
Periodo 2014

(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
extra idos de los estados contables rendidos por la entidad a la Contaduria General
de la Nación, asi:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $598.190 $427040
Activo no Corriente $550.364 $359.416
Activo Total $1.148.554 $786.456
Pasivo Corriente $534.573 $574.846
Pasivo no Corriente $0 $0
Pasivo Total $534.573 $574.846
Patrimonio $613.981 $211.610
Utilidad I perdida bruta en ventas $2.272.900 $1.857.145
Utilidad I Pérdida Operativa $207.602 $(228.074)
Utilidad I Pérdida Neta $262.658 $(188502)
Inqresos $13.617.528 $13.017.138
Costos $11.285.705 $11.024.901
Gastos $2.069.165 $2.180.739
Ventas Netas $13.558.605 $12.882.046

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

¿@erán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013

Razón corriente Activo Corriente $1.12 $0.74
--------------------
Pasivo Corriente

EIINDER Envigado tiene una Razón Corriente de $1.12 pesos esto quiere
decir, que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo
comprometiendo los activos circulantes; cuenta con $1.12 pesos, para
respaldar esa obligación.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $1.12 pesos.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Capital de Activo Corriente - $63.617 $-147.806
trabajo

Pasivo Corriente

El INDER Envigado cuenta con $ 63.617 miles, como capital de trabajo,
después de cancelar sus Pasivos a corto plazo, 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.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $211.423 miles.
Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013

Solidez Activo Total $2.15 $1.36
------------------------
Pasivo Total

EIINDER Envigado dispone de $2.15 para cubrir cada peso del total de las
obligaciones
Este indicador disminuvó con respecto al periodo 2013 en $0.79 centavos.

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.
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Endeudamiento Pasivo Total 46.54% 73%
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 El INDER
Envigado tiene en Activos, el $ 0.46 corresponde a obligaciones.
El Inder del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 46.54%.
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 26.46 puntos
oorcentuales.

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.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad 1.53% - 1.77%
operacional de Operacional
utilidad ----------------- • 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que El INDER Envigado durante el periodo
2013 generó utilidad operacional, por lo tanto, su margen operacional de
utilidad es de $1.53 miles.
Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013
en 3.3 puntos porcentuales.

Es importante resaltar que El INDER generó déficit operativo en el periodo
2013 por $228.074 miles y para el 2014 genero utilidad operativa por
$207.602 miles, se refleja un aumento de $435.676 miles.

\'
I@J
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013

Margen bruto Utilidad Bruta 16.76% 14.41%
de utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas

Este indicador nos muestra que El INDER Envigado durante el periodo
2014 generó utilidad bruta en ventas. Se evidencia un aumento de ésta
con respecto al periodo 2013 en 2.35 puntos porcentuales principalmente
originados por el aumento de los ingresos.

Es importante resaltar que El INDER generó utilidad bruta en el periodo
2013 por S 1.850.147 Y para el 2014 genero utilidad bruta por $2.272.900
miles, se refleia un aumento de $422.753 miles.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad Neta 1.94% - 1.46%
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas

Este indicador nos muestra que las ventas de El INDER Envigado para el
periodo 2014 genero utilidad neta, por lo tanto, su margen neto de utilidad
fue de 1.94%.
Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013
en 3.4 puntos porcentuales.
Es importante resaltar que El INDER generó déficit neta en el periodo
2013 por S 188.502 Y para el 2014 genero utilidad neta por $262.658
miles, se refleja un aumento de $451.160 miles.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Punto de Ingresos 1 0.98
Equilibrio (Costos+ gastos)

El INDER Envigado para el periodo 2014 se encuentra en el punto de
equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas
netas absorbe los costos variables y los costos fijos, es decir, es el
momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y
los costos totales, en ese punto se ha dejado de tener perdida y no se ha
emoezado a obtener beneficio.
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Luego del análisis practicado a los indicadores financieros al INDER Envigado,
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, igualmente, presenta solidez ya que dispone de $ 2.15 para cubrir cada
peso del total de las obligaciones. 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.

En cuanto a rentabilidad el Inder Envigado para el periodo 2014 reflejo rentabilidad
financiera en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación de
servicios deportivos.

Ellnder generó para el periodo 2014 utilidad operativa y neta por $207.602 miles y
$262.568 miles, respectivamente, y si lo comparamos con el periodo 2013
observamos un incremento representativo, dado que, para este periodo el Inder
generó déficit operativo y neto por valor de $228.704 miles y $188.502 miles.

Lo anterior significa que el Inder está siendo generadora de valor financiero, asi
mismo, los indicadores reflejan que el instituto se encuentra en el punto de
equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas netas
absorbe los costos variables y los costos fijos, situación que puede variar debido a
que la entidad no cuenta con un sistema de costos actualizado.

El Inder del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 46.54%, significa
que por cada $1 que el Inder tiene en Activos, el $ 0.46 corresponde a
obligaciones.

En conclusión el Inder Envigado, de acuerdo con los indicadores financieros
refleja liquidez en el corto, en cuanto a rentabilidad está generando el valor
operativo y neto 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. La
construcción de valor nace en la administración y disciplina del manejo y control
de los costos, de tal manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una
adecuada toma de decisiones por parte del gerente.

Es importante resaltar que se evidenció un incremento representativo con respecto
@al periodo 2013 en cuanto a los resultados operativos y netos del instituto, dado
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que se traia un déficit operativo y neto, y para el 2014 se logró generar utilidad
operativa y neta, situación que se originó principalmente en el incremento de sus
ingresos en 4.61%, disminución de sus gastos en 5.12% e incremento en sus
costos en 2.37%, es decir, el crecimiento de sus ingresos fue mayor al de sus
costos, lo que contribuyó a absorber los gastos y costos.

El Inder registró dentro de sus estados contables ingresos totales por valor de $
13.617.528, de los cuales S13.558.605 fueron causados como ingresos operativos
por concepto del desarrollo de su objeto social, donde el 85% de los ingresos
operativos, es decir $11.530.418 miles, fueron percibidos via convenios
interadministrativos por el Municipio de Envigado, lo que muestra que el INDER
Envigado para su normal funcionamiento, depende en gran parte de los recursos
girados por el Municipio de Envigado.

Si bien, el Municipio como ente central contribuye a la formación deportiva y
recreativa de la población Envigadeña, no le quita la responsabilidad al Inder de
generar recursos propios con la venta de servicios. Es importante buscar fuentes
de financiación que le permitan tener su autonomia financiera y no contar con una
dependencia tan representativa del Municipio.

7. HALLAZGOS

1. Revisando los pagos realizados por el Inder por concepto de aportes a
seguridad social, el equipo auditor evidenció que los valores pagados el 7 de
enero de 2015, según planilla SOl No. 7604605403, que corresponden al mes de
diciembre de 2014, no guardan coherencia con las cifras registradas en
contabilidad, tal como se detalla a continuación:

Cifras en oesos
Entidad Administradora Valor causado en Valor pagado Diferencia por

contabilidad olanilla 501 conciliar
Pensión $64.639.020 $47.748800 $16.890.220
Salud $49.907.738 536.345300 $13.562.438
Caja de compensación y otros $33.440.100 526.128.500 $7.311.600
narafiscales
Riesnos Profesionales 51.567.672 51.549.871 $17.801

Total $149.554.530 $111.772.471 $37.782.059
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Lo anterior refleja la falta de conciliación entre nómina y contabilidad. (Hallazgo de
tipo Administrativo).

8. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos 1
Fiscales O
Disciplinarios O
Penales O

f\ ~=~ ----¡¡~t>, (te l.",&'-- ~~......,-::D~v;;Vl.í?
Adhañk Maria Arredondo Restrepo Ruben Darío Muñoz Berrio
Auditora Fiscal Auditor Fiscal

Jorge H~rto co;1ea Moncada
Profesional U . ersitario

rajales

VOSo Contra ora auxiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales

Maria ~ria Díaz Molina

VOSo Subcontralora
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