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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 Institución Universitaria de 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, venta de servicios, gastos operacionales de administración,
Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema de control interno
contable.

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

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

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran
~s resultados de la auditoria así como la consolidación de los presuntos hallazgos.
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1. DICTAMEN
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

Vigencia 2014
(Expresados en miles de pesos)

Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRY LONDOÑO
Rectora

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 fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administración de la Institución Universitaria de Envigado.
Una de mis funciones consiste en la de expresar una opinión sobre los Estados
Contables en su conjunto y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia.

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

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

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

Cifra en miles

Saldo Saldo
Códioo Concento Almacén Contabilidad Diferencia
1605 Terreno $3.618.277 $3.618277 O
1640 Edificio $7.128.473 $7.128.473 O
1650 Redes linea v cables $39.023
1655 Maouinaria veauioo $358.078
1660 Enuino médico cientifico $4.324.333 $18.421 $1639.814
1665 Muebles enseres v eauioo de of $290.510
1670 Eauino de comunicación v comn $1.978.487
1675 Eauino de transnorte v Trac velev $197.803 $114.835 $82.968
Total Bienes Muebles $4.522.136 $2.799.354 $1.722.782

Menos bienes inferiores a $308000 $751.036 $0
1685 Menos Deoreciación Acumulada $1.632.016 $1.632.016 $0
Total Proniedad nlanta v eouino $12.885.834 $11.914.088 $971.746

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se
concluye que la información suministrada por el funcionario del almacén, la cual es
manejada en un libro de Excel, y que será la fuente para alimentar el módulo de
activos fijos, se encuentra por encima de los saldos registrados en contabilidad,
presentándose una diferencia por conciliar de $971.746 miles, diferencia que
corresponde aI2.11% de $46.127.134 miles, del total de los Activos reflejados en
los estados contables a diciembre 31 de 2014.

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos anteriores y en cuanto
a lo detectado en la clase Activos, cuenta 16 propiedad planta y equipo, donde el
grupo auditor evidenció que por falta de conciliaciones entre las diferentes áreas
existe una subvaloración por $ 971.746 miles, cifra que corresponde al 2.11 % del
total de los Activos $46.127.134 miles, reflejados en los estados contables a
diciembre 31 de diciembre de 2014. Los Estados Contables de la Institución
~niversitaria de Envigado "IUE", presentan razonablemente la situación financiera,



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

@@¡PO&l @@liilÍW'@~&l@)&l
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 conceptúo que la contabilidad de la
Institución Universitaria de Envigado se lleva de acuerdo con las normas y técnicas
contables en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. La
información contenida en las declaraciones de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, han sido contabilizados y cancelados, al ígual que todo lo
concerniente a las obligaciones tributarias.

Los indicadores financieros de la Institución Universitaria de Envigado, nos
muestran que la situación financiera tiene liquidez inmediata, es decir, cuenta con
el flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con sus
proveedores, igualmente cuenta con capital de trabajo, lo que indica que si la IUE
tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el
efectivo y otros activos corrientes para ello, igualmente, para el largo plazo
presenta solidez ya que dispone de $ 4.81 del total de sus activos para cubrir cada
peso del total de las obligaciones.

• Los indicadores de liquidez en el corto plazo aumentaron con respecto al
periodo 2013, yen su gran mayoría se debió a que la Institución para el cierre del
periodo 2014 contaba con $ 7.581.662 miles, en instituciones financieras. Es
importante enunciar que la institución percibió ingresos con destinación especifica
durante la vigencia 2014,y que para el cierre de este periodo no se ejecutaron, asi:

:;.. El 19 de noviembre de 2014 recibió del ministerio de educación
$3.143.616 miles, por concepto de recursos del CREE "Impuesto a la
Equidad"

:;.. a partir del mes de agosto de 2014 la institución comenzó a percibir ingresos
por concepto de estampilla pro-desarrollo de la Institución Universitaria de
Envigado, los cuales para el cierre de la vigencia 2014 se cuantificaron en
$665.793 miles.
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En cuanto a [a rentabilidad, la entidad para el periodo evaluado reflejo que está
siendo rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación del
servicio educativo. La IUE generó utilidad operativa y neta por $4.476.929 miles y
$4.599.323 miles, respectivamente, por lo tanto, su margen de operativo y neto de
utilidad fue de 31.37% Y 20.83% respectivamente. Estos indicadores aumentaron
significativamente con respecto al periodo 2013, dado que, para el cierre de este
periodo igualmente la institución genero utilidad operativa por $2.709.174 miles y
neta por valor de $2.239.765 miles. Situación que se dio en gran al incremento en
11.70% de los ingresos operacionales y a la disminución de los costos de ventas
en 6.22%.

La I.U.E del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 20.79%, es decir,
que por cada $1 que la institución tiene en activos, el $0.20 corresponde a
obligaciones. La obligación más representativa corresponde a deuda pública, la
cual se ha mantenido en términos generales constante y representa el 56.59% del
total de sus pasivos y el 30.65% corresponden a los dineros percibidos por la
institución por concepto de matriculas del primer semestre de 2014 los cuales son
reclasificados en el periodo 2015 al ingreso. Este indicador disminuyó con respecto
a[ periodo 2013 en 2.78 puntos porcentuales.

Los indicadores reflejan que la IUE se encuentra en el punto de equilibrio, que es el
momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos
totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida.

En conclusión la Institución Universitaria de Envigado, de acuerdo con los
indicadores de liquidez y rentabilidad refleja una tendencia de crecimiento con
respecto a periodos anteriores, lo que indica que está generando el valor operativo
y neto, 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
carla 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 [a rentabilidad y permitan una adecuada toma de decisiones.

Opinión sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a la Institución Universitaria
de Envigado, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y
&Jrectrices exigidas por la Contaduria General de la Nación, dado lo anterior, se
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puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control interno
contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados
del cuestionario realizado.

Envigado, Mayo 28 de 2014.

f\o;;=A===rL-~ J\S4-A-í't Cd= :J:,
Adriana Maria Arre ando Restrepo.
Contadora Público
TP.62717-T

f-. ~~~f1V¡;;Vl.l
Ruben Dario Muñoz Berrio
Contadora Público
TP.137722-T
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De acuerdo con lo enunciado en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014,"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado"

Capitulo Cuarto

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

Articulo 15.
Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en 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. 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
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 Revisoria
Fiscal, en caso de ser obligatorio .

•@ecursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el

http://www.contraloriaenviqado.qov.co
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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".

La Institución 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
informe.

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoría, 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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4. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES a diciembre 31 de 2014
(Expresados en miles de pesos)

La Institución Universitaria de Envigado IUE, es un establecimiento público del
orden Municipal, creado según Acuerdo del Concejo Municipal N" 029 del 31 de
enero de 1993 con el nombre de Corporación Universitaria Envigado y oficializada
mediante Acuerdo del Concejo Municipal N" 044 del 28 de noviembre de 1996 con
el nombre que actualmente lleva.

Su objeto social principal, consiste en la prestación de servicIo público de
educación superior a la comunidad que lo demande. Su domicilio principal es el
Municipio de Envigado, pero puede establecer dependencias en cualquier parte del
territorio nacional.

Libros de contabilidad

Libro Caja Diario: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra
debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, consta del
Numero LD 0001 al LD 5000.

Libro Mayor: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra
debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, consta del
Numero LM 0001 al LM 3000.

Políticas de contabilidad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el manual de procedimientos, doctrina
contable y plan general de contabilidad establecidos en el Régimen de contabilidad
pública.

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

r¿gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de
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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 2013
Cifras en miles de Desos

Institución Universitaria de Envigado
Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Concepto 2014 2013 Diferencia AnálisisCuenta
Nominal Horizontal

1 ACTIVOS $46.127.134 $41.729.936 $4.397.198 10,54%
ACTIVOS CORRIENTES $8.018.457 $4.928.630 $3.089.827 62,69%

1.1 EFECTIVO $7.581.741 $2.495.158 $5.086.583 203,86%
1.1.05 CAJA $79 $1.802 $-1.723 -95,62%

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $7.581.662 $2.493.356 $5.088.306 204.07%FINANCIERAS

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS
$15.150 $1.802.762 $-1.787.612 -99,16%DERIVADOS

1.2.01 INVERSIONES ADMINISTRACION DE
$0 $1.797.678 $-1.797.678 -100.00%LIQUIDEZ EN TiTULOS DE DEUDA

INVERSIONES ADMINISTRACION DE
1.2.02 LIQUIDEZ EN TITULOS $15.150 $5084 $10066 197.99%

PARTICIPATIVOS
1.4 DEUDORES $384.506 $559.235 $-174.729 -31,24%
1.4.07 PRESTACION DE SERVICIOS $153.002 $255.137 $-102.135 -40.03%

1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR
$177.053 $66.111 S110.942 167,81%IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN
$47.787 $47.787 $0 0.00%ADMINISTRACION

1.4.70 OTROS DEUDORES $29.476 $84.999 $-55.523 -65.32%
1.4.75 DEUDAS DE DIFiCIL RECAUDO $4.490 $105.201 $-100.711 -95,73%
1.4.80 PROVISION PARA DEUDORES (CR) $-27302 $0 $-27.302 100.00%
1.9 OTROS ACTIVOS $37.060 $71.475 $-34.415 -48,15%

19.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR
$10.778 $29.892 $-19.114 -63,94%ANTICIPADO

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS $26.282 $41.583 $-15.301 -36.80%
ACTIVOS NO CORRIENTES $38.108.677 $36.801.306 $1.307.371 3,55%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS $7.998 $13.194 $-5.196 -39,38%

1.208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN
$7.998 $13.194 $-5.196 -39,38%ENTIDADES CONTROLADAS

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $11.914.088 $10.585.965 $1.328.123 12,55%
1605 TERRENOS I $3.618277 $3.618.277 $0 0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES I $7.128473 $7.128.473 $0 0.00%

~ 12 ~
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Institución Universitaria de Envigado

Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1.6.50 REDES, liNEAS y CABLES 839.023 $0 839.023 100,00%
1.655 MAQUINARIA Y EQUIPO 8358.078 $30.172 $327.906 1086,79%
16.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTíFICO $18.421 $18.421 80 0,00%

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 8290.510 $290.510 $0 0,00%OFICINA

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION y 81.978.487 $664.117 81.314.370 197,91%COMPUTACION

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE,
8114.835 8114835 80 0,00%TRACCION y ELEVACION

1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 8-1.632.016 $-1.278.840 $-353.176 27,62%
1,9 OTROS ACTIVOS $26.186.591 $26.202,147 $-15,556 -0,06%
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA $17.000 $17.000 80 0,00%
1.9.70 INTANGIBLES $48.078 $65.773 $-17.695 -26,90%
1.9.99 VALORIZACIONES 826.121.513 $26.119.374 82.139 0,01%
2 PASIVOS $9.591.569 89.837,946 $-246,377 -2,50%

PASIVOS CORRIENTES $4,162.854 $4.383.176 $-220.322 -5,03%

2.4 CUENTAS POR PAGAR $3,592,773 $3.884,005 $-291.232 -7,50%

2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y
898.861 8200.561 $-101.700 -50,71%SERVICIOS NACIONALES

2.4.22 INTERESES POR PAGAR 857.004 $0 $57.004 100,00%
2.4.25 ACREEDORES 8284.194 $283.648 8546 0,19%

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E 894.458 828.446 866.012 232,06%IMPUESTO DE TIMBRE

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 8117.657 8117.657 80 0,00%TASAS POR PAGAR

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -
80 $0 80 0,00%IVA

2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 82.940.599 $3.226.033 $-285.434 -8,85%

2.4.55 DEPOSITOS RECIBIDOS EN
80 $27.660 $-27.660 -100,00%GARANTíA

2,5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE
$570.081 $499.171 $70.910 14,21%SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES $570.081 $499.171 $70.910 14,21%SOCIALES
2,9 OTROS PASIVOS $0 $0 $0 0,00%

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR $0 $0 $0 0,00%ANTICIPADO
PASIVOS NO CORRIENTES $5.428.715 $5.454.770 $-26.055 -0,48%
OPERACIONES DE CREDITO

2.2 PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON $5.428.715 $5.454.770 $-26,055 -0,48%
~ BANCA CENTRAL

~

~ 13 ~
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Institución Universitaria de Envigado

Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Concepto 2014 2013 Diferencia AnálisisCuenta
Nominal Horizontal

OPERACIONES DE CREDITO
22.08 PÚBLICO INTERNAS DE lARGO $5428.715 $5454.770 $-26055 -0,48%

PLAZO
3 PATRIMONIO $36.535.565 $31.891.990 $4.643.575 14,56%
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $36.535.565 $31.891.990 $4.643.575 14,56%

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS $5.728454 $3488.690 $2.239.764 64,20%ANTERIORES
3.230 RESULTADOS DEL EJERCICIO $4.599323 $2.239.765 $2.359.558 105,35%
3.2.35 SUPERÁVIT POR DONACI6N $86.275 $44.161 $42.114 95,36%
3240 SUPERÁVIT POR VAlORlZACI6N $26.121.513 $26.119.374 $2.139 0.01%
Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor

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
10.54%, ($46.127.134 miles, valor año 2014 y $41.729.936 miles, valor año 2013).

Activos corrientes

Del 100% de los activos, es decir de $46.127.134 miles, el 17.38% que
corresponde a $8.018.457 miles, se encuentra representado en los activos
corrientes y las variaciones más representativas son las siguientes:

Grupo Efectivo: Representan el 94.55% del total de los activos corrientes, este
grupo de cuentas aumentaron con respecto al periodo 2013 en 203.86%, es decir
los dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a
diciembre de 2013 por $2.495.158 miles a $7.581.741 miles, en 2014, de los cuales
$92.119 miles, se encuentran en cuenta corriente y $7.489.543 miles, en cuentas
de ahorro
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CIERRE DE TESORERíA VIGENCIA 2014
SITUACiÓN DETESORERíA

INSTITUCiÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

DICIEMBRE 2014
CONCEPTOS EN PESOS

1. SALDOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $3.703.865.800
Caja $79.200

Cuentas Corrientes $92.118.246
Cuentas de Ahorro $3.596.518.555
Encargo Fiduciario $15.149.798

Inversiones Temporales $0
2. SALDOS DE INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA $3.891.021.464

Caja $0
Cuentas Corrientes $0

Cuentas de Ahorro (Ingresos de la Nación x impuesto CREE) $3.225.228.701

Cuentas de Ahorro (Estampilla Pro-IUE) $665.792.763
Encargo Fiduciario $0

Inversiones Temporales $0
3. SALDOS DE INGRESOS A FAVOR DETERCEROS $-2.816.674.984

Ingresos Recibidos por anticipado de matrículas $-2.816.674.984
Cuentas Corrientes $0
Cuentas de Ahorro $0

Encargo Fiduciario $0
Inversiones Temporales $0
4. OBLIGACIONES CON TERCEROS $-334.794.079

Cuentas por pagar en poder del Tesorero $-133.860.880
Cuentas por pagar en poder del ordenador del gasto $0
Saldos de reservas presupuesta les $0

Recaudos a favor de terceros $-200.933.199
s. EXIGIBILlDADES CON INGRESOS DESTlNAClON ESPECIFICA $0
Cuentas por pagar en poder del Tesorero $0

Cuentas por pagar en poder del ordenador del gasto $0
Saldos de reservas presupuesta les $0

Pasivos Exigibles (Cheques reclamados No cobrados) $0

Otros Compromisos anteriores (detallar) $0
SITUACION FISCALTOTAL (1 + 2) $7.594.887.264
SITUACION FISCAL DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1 - 3 - 4) $552.396.737
SITUACION FISCAL DE INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA(2 - S) $3.891.021.464

&uente: Tesorería íUE
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Grupo 11 Efectivo:

La Institución por intermedio de la tesoreria recibe efectivo y pagos por datafono
por concepto de certificados, supletorios, derechos de grado, reconocimiento de
materias, cursos extensivos, entre otros.

El equipo auditor evidenció que la funcionaria encargada del recaudo elabora al
finalizar la jornada laboral el respectivo cuadre diario de caja efectivo y de los
pagos con tarjeta, encontrándose debidamente archivados en la carpeta del
ingreso del respectivo día. El efectivo recaudado es consignado en las primeras
horas del siguiente día y cuando se tiene la consígnación física se hace el
respectivo documento de traslado en el sistema financiero.

CAJA MENOR

La IUE cuenta con un fondo de caja menor el cual es manejado por la Secretaria de
Vicerrectoria Administrativa y Financiera.

Mediante Resolución Nro. 000105 de marzo 6 de 2013 se reglamentó el manejo de
la caja menor, acto administrativo que guarda coherencia con lo estipulado en el
Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para la constitución y funcionamiento de las cajas menores y el
registro contable, según lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

Según Resolución Nro. 000006 de enero 21 de 2014 se realizó apertura del fondo
de caja menor. En su artículo primero indica que el monto para la caja menor de la
vigencia es de $30.800.000 pesos, y en su artículo tercero autoriza desembolsos
por valor de $3.080.000 pesos mensuales, la cual se encuentra debidamente
amparada por el respectivo certificado Nro. 0006 del16 de enero de 2014 y registro
presupuestal Nro. 0009 de enero 21 de 2014 ambos por $30.800.000 pesos.

ARQUEO DE CAJA MENOR

Según Resolución Nro. 000005 de enero 16 de 2015, se realizó la constitución del
fondo de caja menor para la vigencia 2015 y en su articulo dos autoriza un
desembolso por $3.221.750 'pesos, equivalente a 5 smmlv, a nombre de la
Secretaria de la Vicerrectoria Adminístrativa y Financiera. De igual manera, se
pudo verificar que el tope para el año 2015 es de $18.000.000 pesos y se
encuentra amparado por el certificado de disponibilidad Nro. 0008 del 15 de enero
de 2015 y el registro de disponibilidad presupuestal Nro. 0009 del 16 de enero de
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2015, ambos documentos presupuestales se expidieron por valor de $18.000.000
pesos.

Este órgano de control realizó un arqueo el dia 22 de abril de 2015 a las 10.20 A.M,
encontrándose un sobrante por valor de $ 2.117.

A continuación se tiene la póliza de seguros en cuanto al manejo de efectivo:

PÓLIZA COMPAÑíA COBERTURA VALOR FECHADE
NRO. ASEGURADO VENCIMIENTO

en pesos
1000101 Previsora Básico manejo global $200.000.000 01 enero de

(101 a 200 empleados) 2016

BANCOS

La entidad para el cierre de la vigencia 2014, contaba con 18 cuenta bancarias, de
las cuales 5 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 13 en cuentas
corrientes las conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 2014, se
encontraron así:

BANCO NRO. CUENTA SALDOSEGÚN SALDOSEGÚN PARTIDAPOR OBSERVACiÓN
EXTRACTO LIBROS CONCILIAR
BANCARIO (CIFRASEN (CIFRASEN

(CIFRASEN PESOS) PESOS) PESOS)
Sudameris 90630032220 $664.522.795,25 $664.522.795,25 o Sin observación
Sudameris 90630038070 $665.792.763,37 $665.792.763,37 O Sin observación
pro
estampilla
BBVA 394935183 $732.431.477,78 $729.642.775,78 $2.788.702 Recaudo sin

identificar
BBVA 394002273 $41.569.824,58 $38.274.470,58 $3.295.354 Cheques

pendientes de
cobro mes de
diciembre 2014

BBVA 394067813 $201.487.621,00 $201.487.621,00 O Sin observación
BBVACREE 299002782 $3.218.531.268,27 $3.218.531.268,27 O Sin observación
Crearcoop 54914 $400.178.121,00 $400.178.121,00 O Sin observación
Pichincha 410204319 $159.099.628,18 $159.099.628,18 O Sin observación
Pichincha 1237703 $3.463.320,80 $3.463.320,80 O Sin observación

( Coomeva 36100407401 $30.717.280,95 $30.717.280,95 O Sin observación

e'~
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BANCO NRO. CUENTA SALDOSEGÚN SALDOSEGÚN PARTIDAPOR OBSERVACiÓN

EXTRACTO LIBROS CONCILIAR
BANCARIO (CIFRASEN (CIFRASEN

(CIFRASEN PESOS) PESOS) PESOS)
Bancolombia 019-26923429 $42.106.855,42 $45.433.317,42 $(3.326.462) $331.855

Cheques
pendientes de
cobro de
octubre de 2014
y $3.658.317
consignaciones
sin identificar
del mes de
diciembre de
2014

Bancolombia 019-27051831 $169.739.671,45 $157.942.144,45 $11.797.527 Recaudo del
mes de
diciembre de
2014 no
registrado en
libros

Fiduciaria 72000000007 $6.434.135,74 $6.434.135,74 O Sin observación
Bancolombia
Fiduciaria 1000017698 $8.715.662,32 $8.715.662,32 O Sin observación
Bogotá
Banco Bogotá 550018733 $1.221.948.189,07 $1.221.948.189,07 O Sin observación
Banco Bogotá 550011282 $8.410.458,26 $8.410.458,26 O Sin observación
Banco Bogotá 550029466 $34.214.109,00 $34.214.109,00 O Sin observación
Banco Virtual 11100599 0,00 0,00 O Sin observación

TOTAL $7.609.363.182,44 $7.594.808.061,44 $14.555.121 Sin observación

Como se puede observar se tienen $14.555.121 pesos, como partidas por conciliar
las cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoria a
registros del mes de diciembre de 2014.

La Institución con el ánimo disminuir los gastos financieros, pactó una reciprocidad
con las siguientes entidades:
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$711.000.000
$130.000.000

BANCO
Bancolombia

BBVA
Sudameris

Fuente: Tesoreria /UE

TIPO
CUENTA
Ahorro

Ahorro
Ahorros

NRO.CUENTA
019-270518-31

394935183
90630032220

o o O@~@)~@@]@
RECIPROCIDAD RENTABILIDAD
PACTADA

cifra en pesos
$300.000.000 3%

Tasa
preferencial
4.10%
4.20%

La reciprocidad pactada hace referencia a que la entidad como mJnlmo debe
mantener un saldo en la respectiva cuenta bancaria por el monto pactado.
Esta toma de decisiones contribuyó a disminuir los gastos financieros y a aumentar
los rendimientos por la tasa de rentabilidad generada, el comportamiento de estos
rubros con respecto a los periodos 2012 y 2013 fue el siguiente:

CONCEPTO VALORAÑO 2014 VALORAÑO 2013 VALORAÑO 2012
(CIFRAS EN PESOS) (CIFRAS EN PESOS) (CIFRAS EN PESOS)

Gastosfinancieros $28.558.397 $33.335.171 $41.361.914
Rendimientos $202.608.187 $49.523.183 $22.921.779
Financieros

La variación más representativa se encuentra en la subcuenta 11.10.06 (Cuentas
de ahorro) pasando de un saldo de $2.450.776 miles, en la vigencia 2013 a
$7.489.543miles, en la vigencia 2014, con un aumento del 205.60%, variación que
se originó por los dineros consignados finalizando el año 2014, en su gran mayoria
por los siguientes conceptos:

Concepto Valor en miles
Recursos de CREE $3.143.616
Transferencias Departamentales Estampilla IUE $612.659
Politécnico Colombiano JIC Estampilla IUE $35.129
Municipio de Envigado Estampilla IUE $14.408

Es importante enunciar que la institución recibió del Ministerio de Educación en
vigencia 2013 $1.797.678 miles y a finales de la vigencia 2014 recibió $3.143.616
miles, por concepto de recursos del CREE "Impuesto a la Equidad", dando
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1835 de agosto 28 de 2013, dichos

@ecursos solo pondrá utilizarse para la construcción, ampliación, mejoramiento

-19 -
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adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y adecuación
de nuevas ofertas académicas

La entidad posee una fiducia en el Banco BBVA que le genera una rentabilidad
variable, esta reflejo un saldo al finalizar el periodo 2014 por $ 2.074 miles.

Grupo 14 Deudores: Al cierre del periodo 2014 se reflejó en los estados contables
deudores por valor de $384.506 miles, presentándose una disminución con
respecto a la vigencia 2013 por valor de $174.729 miles, cifra que corresponde a
31.24%, de los cuales el 48.6% corresponde a cuentas por cobrar por concepto de
servicios educativos, otros deudores y dificil recaudo por valor de $186.968 miles,
donde $29.476 miles, es decir el 7.6% se encuentra clasificado como de dificil
recaudo.

Las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicIos educativos
disminuyeron en 40.03% con respecto al periodo 2013. El detalle es el siguiente:

Cifras en miles
CONCEPTO I PERIODO 2014 PERIODO 2013

INGENIERIA DE SISTEMAS $4.074 $2.119
INGENIERIA ELECTRONIC $1.944 $1.800
DERECHO $52.370 $69.016
CONTADURIA PUBLICA $14.286 $19.685
ADMINSTRACION DE NEGOCIOS $17.084 $24.946
PSICOLOGIA $18.634 $17.610
TECNOLOGIA DESISTEMAS $1.080 $493
TECNOLOGIA ENGE5TION $1.390 $1.760
CURSOSDE INGLES $4.653 $5.055
DIPLOMADOS $5.462 $18.681
P05TGRAD05 $8.921 $5.276
CURSOSDE EXTEN510N $23.104 $88.695

TOTAL $153.002 $255.136

Es importante mencionar que el 46% (que obedece a $177.053 miles, de los
deudores se encuentra representado la subcuenta 14.22.10 (saldo a favor del
impuesto a las venta) el cual corresponde a las devoluciones dellVA por compras.

- 20-
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Activos no corrientes

Del 100% de los activos, que corresponden a $46.127.134 miles, el 82.6%, es
decir $38.108.677 miles, se encuentra representado en los activos no corrientes,
los cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 3.55% ($38.108.677 miles,
ario 2014, $36.801.306 miles, año 2013).

Cuenta 1208 Inversiones patrimoniales: Registró inversiones patrimoniales en
entidades no controlantes por valor de $ 7.998 miles, que corresponde a 6
acciones que posee la institución en la empresa Evas Enviambientales S.A ESP y
Empresas Públicas de Santa Fe de Antioquia

Grupo 16 Propiedades. planta y equipo: A diciembre de 2014 el grupo propiedad
planta y equipo reflejo un saldo por $ 13.546.104 miles, sin incluir la depreciación,
de los cuales $10.746.750 miles, es decir, el 79.33% corresponde a bienes
inmuebles (terreno y edificación). La depreciación al cierre del periodo evaluado se
encontraba en $1.632.016 miles.

Cifras en miles

ANALlSIS
SALDO SALDO DIFERENCIA HORIZONTAL

CODIGO NOMBRE FINAL 2014 FINAL 2013 NOMINAL $ %

1.6 PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO $11.914.088 $10.585.965 $1.328.123 12,55%

1.6.05 TERRENOS $3.618.277 53.618.277 $0 0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES $7.128.473 $7.128.473 $0 0,00%

1.6.50 REDES, LiNEAS Y
CABLES $39.023 50 $39.023 100,00%

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 5358.078 $30.172 $327.906 1086,79%

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y
CIENTiFICO $18.421 $18.421 $0 0,00%

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y
EQUIPO DE OFICINA $290.510 $290.510 $0 0,00%
EQUIPOS DE

1.6.70 COMUNICACiÓN Y
COMPUTACiÓN $1.978.487 $664.117 $1.314.370 197,91%
EQUIPOS DE

1.6.75 TRANSPORTE,
TRACCiÓN Y ELEVACiÓN 5114.835 5114835 $0 0,00%

El)
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ANALlSIS
SALDO SALDO DIFERENCIA HORIZONTAL

CODIGO NOMBRE FINAL 2014 FINAL 2013 NOMINAL $ %

16.85 DEPRECIACI6N
ACUMULADA (CR) $-1.632.016 $-1.278.840 $-353.176 27,62%

En cuanto a los bienes muebles se observó que la IUE adquirió maquinaria y
equipo por valor de $327.906 miles, con un aumento del 1086.79% con respecto a
la vigencia 2013 pasando de un saldo de ($358.078 miles, año 2014, $30.172 miles,
ailo 2013). Los cuales se registraron en equipo de enseñanza, para la dotación del
laboratorio de psicología y electrónica.

Equipos de cómputo por valor de $1.314.370 miles, con un aumento del 259.99%
con respecto a la vigencia 2013, pasando de un saldo de $1.819.913 miles en el
año 2014, a $505.543 miles en el año 2013. Para la dotación de toda la parte
administrativa, las salas de sistemas y a los docentes de tiempo completo se les
entrego un portátil.

Se remplazó una gran parte del cablea de interconexión de las redes de la IUE por
un valor de $29.023 miles.

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

Cifra en miles

Saldo Saldo
Código Concepto Almacén Contabilidad Diferencia
1605 Terreno $3.618.277 $3.618.277 O
1640 Edificio $7.128.473 $7.128.473 O
1650 Redes linea v cables $39.023
1655 Maouinaria y equipo $358078
1660 Eouioo médico cientifico $4.324.333 $18.421 $1.639.814
1665 Muebles enseres y equipo de of $290.510
1670 Equipo de comunicación y comp $1.978.487
1675 Equipo de transporte y Trac y elev $197.803 $114.835 $82.968
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Saldo Saldo
Código Concepto Almacén Contabilidad Diferencia
Total Bienes Muebles $4.522.136 $2.799.354 $1.722.782

Menos bienes inferiores a $308000 $751.036 $0
1685 Menos Depreciación Acumulada $1.632.016 $1.632.016 $0
Total Propiedad planta v equipo $12.885.834 $11.914.088 $971.746

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se
concluye que la información suministrada por el funcionario del almacén, la cual es
manejada en un libro de Excel, y que será la fuente para alimentar el módulo de
activos fijos, se encuentra por encima de los saldos registrados en contabilidad,
presentándose una diferencia por conciliar de $971.746 miles, diferencia que
corresponde al 2.11 % de $46.127.134 miles, del total de los Activos reflejados en
los estados contables a diciembre 31 de 2014.

Pólizas de seguros: El grupo auditor verifico que los bienes son valorados y
asegurados mediante pólizas de seguros, con la empresa de seguros La Previsora,
a continuación se relacionan las pólizas que adquirió la IUE: así:

Cifras en miles
Póliza N° Compañia Amparos Valor Fecha de

Asegurado vencimiento
(en miles)

1000101 La Previsora Multirriesgo $22.782.182 01 de enero de
2016

3000473 La Previsora Seguro Trasporte $ 500.000 01 de enero de
todo Riesgo 2016
Valores

3024704 La Previsora Seguro $1.812.000 O1 de enero de
Automóviles 2016
Póliza individual

1002580 La Previsora Seguro Accidentes $86.450.000 O1 de enero de
Personales Póliza 2016
Normal

Clase 2- Pasivo

Las obligaciones contra idas por el ente público en desarrollo de su función
administrativa o cometido estatal disminuyeron en 2.50%, con respecto al periodo

gj)013, ($9.591.569 miles, valor año 2014, $9.837.946 miles, valor año 2013).
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Pasivos corrientes

Del 100% de los pasivos, que corresponden a $9.591.569 miles, el 43.40%, es
decir $4.162.854 miles, se encuentra representado en los pasivos corrientes, los
cuales disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 5.03% ($4.162.854 miles,
año 2014, $4.383.176 miles, año 2013). Las variaciones más representativas son
las siguientes:

Grupo 24 Cuentas por pagar

Se pudo evidenciar que la I.U.E. cumplió oportunamente con los pagos realizados a
las entidades crediticias, por lo tanto, no se presentaron pagos de intereses por
mora, lo que indica que no se presentó riesgo alguno para el avalista durante la
vigencia evaluada.

Cuentas por pagar por valor de $3.592.773 miles, dentro de los cuales $2.940.599
miles, que corresponde a 81.8%, se encuentran registrados en la cuenta avances y
anticipos recibidos. Corresponde a los ingresos recibidos por anticipado, dado que
las liquidaciones del primer semestre de 2015 se ingresan a contabilidad en
diciembre de 2014, y se reclasifican al ingreso en el mes de enero de 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 DIAN 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
06 de mayo de 2014 y dicha información se presentó conforme los plazos
estipulados por la DIAN.

:;.. La Escuela presento su declaración de renta y complementarios o de
ingresos y patrimonio para personas jurídicas o asimiladas que corresponde
a la vigencia 2013 el día 16 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 19 de
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diciembre de 2014 según planilla de enlace operativo No. 27343263 y se
encuentran acordes con los valores causados en contabilidad dentro del
grupo de cuentas acreedores.

:;... El pago de cesantías e intereses sobre cesantías, se comprobó que su pago
corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron el 13 de febrero
de 2015 Y el 30 de enero de 2015 respectivamente, es decir, dentro de los
tiempos estipulados por ley para ello.

Pasivos No Corrientes:

Del 100% de los pasivos, que corresponde a $9.591.569 miles, el 56.59%, es decir
$5.428.715 miles, se encuentra representado en los pasivos no corrientes y
corresponde a operaciones de crédito público y financiamiento con la banca central
(Deuda Publica). los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 0.48%
($5.428.715 miles, año 2014, $4.454.770 miles, año 2013).

Grupo 22 Deuda pública: La Institución al cierre del periodo 2013, reflejo en sus
estados financieros una obligación por concepto de deuda pública con el IDEA por
valor de $5.454.771.629 pesos, esta deuda fue adquirida a partir del año 2010, por
un periodo de 8 años para su pago, incluidos 2 años de periodo de gracia y con
una tasa DTF+5 puntos. Con el objeto de negociar un inmueble ubicado en la
carrera 27B # 39 sur 70 - Dogger para la ampliación de la infraestructura de la IUE
(Bloque 10).

En el año 2012 termina el periodo de gracia y la IUE logra ampliarlo por un año
más, es decir por el año 2013. El Tesorero realizó gestiones en el año 2014 con
entidades financieras con el fin de hacer una sustitución de deuda pública para
poder realizar algunas adecuaciones en el bloque 10 y fueran más beneficiosas
para la entidad, dado que se habia terminado el periodo de gracia y en el mes de
enero de 2014 se canceló la primera cuota de amortización de capital.

Como resultado de estos análisis el 12 de febrero de 2014 se logró sustituir la
deuda con Bancolombia, se firmó el pagaré Nro. 720085279 por $5.428.714.503
pesos, a una tasa DTF+3.8 puntos, por un periodo de 10 años incluidos 2 años de
gracia, para lo cual se comenzaria a amortizar capital en el año 2016.

El saldo por concepto de deuda pública a diciembre 31 de 2014 se encontraba en
$5.454.714.503 pesos, con Bancolombia, la seguridad que se tiene es que la

@jntidad mientras tenga el saldo disponible en la cuenta bancaria no cancela
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intereses por mora dado que los pagos se hacen por medio de débito automático a
la cuenta de ahorro, lo que genera confiabilidad, y menos tramitologia.

Los intereses corrientes cancelados al IDEA y BANCOLOMBIA a diciembre 31 de
2014 fueron de $1.940.679.859 pesos., y con una amortización a capital de
$43.651.406 pesos.

Cabe anotar que la Contraloria Municipal de Envigado el dia 31 de enero de 2014
con base en los documentos de endeudamiento que le fueron presentados, registró
el contrato de empréstito y pignoración de rentas por concepto de la matricula de la
facultad de derecho, celebrado entre Bancolombia y la Institución Universitaria de
Envigado, suscrito el20 de diciembre del año 2013, por un valor de $5.472.365.909
pesos, los cuales serán destinados para la sustitución de la deuda con el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-.

El avalista de este crédito es el Municipio de Envigado, con la pignoración de los
ingresos por concepto de industria y comercio. Dicha garantia por un valor no
inferior al 150% del servicio a la deuda

Dicho contrato se registró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo
radicado Nro. 611515641, el dia 21 de Enero de 2014.

Nota: El pagaré se suscribió por valor de $5.428.714.503 pesos, presentándose
una diferencia de $43.651.406 pesos, con respecto al valor certificado por la
Contraloria Municipal, cifra que obedece a la amortización realizada por la IUE en
el mes de enero de 2014 al IDEA.

Clase 3- Patrimonio

El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32- Patrimonio
institucional- por ser la Institución Universitaria un ente descentralizado del nivel
territorial, conformado por el capital fiscal, resultados de ejercicios anteriores,
resultados del ejercicio, superávit por donación y superávit por valorización.
Aumento con respecto al periodo 2013 en 14.56%, ($35.535.565 miles, valor aiío
2014, $31.891.990 miles, valor año 2013). El comportamiento de este grupo es el
siguiente:
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Cifra en miles
ANALlSIS

SALDO SALDO DIFERENCIA HORIZONTAL
CODIGO NOMBRE FINAL 2014 FINAL 2013 NOMINAL $ %
3 PATRIMONIO $35.535.565 $31.891.990 $4.643.575 14,56%

3.2 PATRIMONIO
INSTITUCIONAL $35.535.565 $31.891.990 $4.643.575 14,56%
RESULTADOS DE

3.2.25 EJERCICIOS
ANTERIORES $5.728.454 $3.488.690 $2.239.764 64,20%
UTILIDAD O

3.2.25.01 EXCEDENTES
ACUMULADOS $6479.641 $4.239.877 $2.239.764 52,83%

3.2.25.02 PÉRDIDA O DÉFICIT
ACUMULADOS (DB) $-751.187 $-751.187 $0 0,00%

3.2.30 RESULTADOS DEL
EJERCICIO $4.599.323 $2.239.765 $2.359.558 105,35%
UTILIDAD O

3.230.01 EXCEDENTE DEL
EJERCICIO $4.604.519 $2.239.765 $2.364.754 105,58%

3.2.35 SUPERÁVIT POR
DONACiÓN $86.275 $44.161 $42.114 95,36%

323501 EN DINERO $14.627 $14.627 $0 0,00%
3.2.35.02 EN ESPECIE $71.648 $29.534 $42.114 142,59%

3.2.40 SUPERAVIT POR
VALORIZACiÓN $26.121.513 $26.119.374 $2.139 0-01%

3.240.52 TERRENOS $17.283.793 $17.283.793 $0 0,00%
3.240.62 EDIFICACIONES $8.835.581 $8835.581 $0 0,00%

Las variaciones del patrimonio del periodo 2014 con respecto al periodo 2013
obedecen en su mayoría a:

, El cierre del periodo 2014 arrojo utilidad del ejercicio por valor de
$4.599.323 miles, presentando un incremento con respecto al periodo 2013
por valor de $2.239.764 miles, cifra que obedece al 105.35%, dado que en la
vigencia 2013 cerró con una utilidad por valor de $2.239.785 miles.

, La variación más representativa de esta clase se presentó en el resultado
del ejercicio pasando de una utilidad en el periodo 2013 por $2.239.785
miles, a $4.599.323 miles, en el año 2014, variacion que sucedió

~ásicamente por el aumento de las transferencias percibidas en el periodo
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2014 por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público (Impuesto
CREE), las trasferencias del departamento por estampilla IUE y el ente
territorial, tal como se describe en el desarrollo de la presente auditoria en el
grupo ingresos.

;;.. Para el periodo 2013 reflejó $26.119.374 miles, por concepto de superávit
por valorización, dado que, la institución realizó por primera vez valorización
a sus bienes inmuebles.

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como consecuencia
de las operaciones realizadas durante el periodo contable 2014, generó utilidad
operacional y neta por $4.476.929 miles y $4.599.323 miles, respectivamente una
pérdida neta por $751.185 miles. Es importante resaltar que durante la vigencia
2013 género utilidad operativa y neta por $2.709.174 miles y $2.239.765 miles.

El comportamiento de las variaciones patrimoniales es el siguiente:

$2.239.764
$2.359.558

$42114
$2.139

$4.643.575

Cifras en miles
531.891.990
$4.643.575

$36.535.565

Patrimonio a diciembre 31 de 2013
Variaciones patrimoniales periodo 2014
Patrimonio a diciembre 31 de 2014

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2014
Incrementos

Resultado del Ejercicio Anterior
(periodo 2013)
Resultado del ejercicio (periodo 2014)
Bienes (patrimonio incorporado)
Superávit por Valorización

Total Incrementos
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Análisis al Estado de Actividad Financiera Económica, Social y

Ambiental

Institución Universitaria de 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 $22.082.790 $19.769.410 $2.313.380 11,70%
4.3 VENTA DE SERVICIOS $14.266.965 $13.944.952 $322.013 2,31%
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS $15.146.686 $15.713.299 $-566.613 -3.61%

DEVOLUCIONES. REBAJAS Y
4395 DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS $-879.721 $-1.768347 $888.626 -50.25%

I (DB)
4.4 TRANSFERENCIAS $7.815.825 $5.824.458 $1.991.367 34,19%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS $7.815.825 $5.824.458 $1991.367 34.19%

COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN $9.641.894 $10.281.363 $-639.469 -6,22%
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS $9.641.894 $10.281.363 $-639.469 -6,22%
63.05 SERVICIOS EDUCATIVOS $9.641.894 $10.281.363 $-639.469 -6.22%

UTILlDADIDEFICIT BRUTA $12.440.896 $9.488.047 $2.952.849 31,12%
GASTOS OPERACIONALES $7.963.967 $6.778.873 $1.185.094 17,48%

5.1 DE ADMINISTRACiÓN $7.336.315 $6.314.517 $1.021.798 16,18%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS $4.535.371 $4.045257 $490.114 12.12%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $952.970 $797.764 $155206 19,46%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA $146.800 $127.689 $19.111 14.97%
5.1.11 GENERALES $1.674.571 $1.340.261 $334.310 24.94%
5.1.20 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS $26.603 $3.546 $23.057 650.23%
5.2 DE OPERACiÓN $13.885 $0 $13.885 100,00%
5.2.11 GENERALES $13.885 $0 $13.885 100.00%

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $464.356 $149.411 32,18%AMORTIZACIONES $613.767

5.3.30 DEPRECIACION DE PROPIEDADES. $567.609 $440.738 $126.871 28.79%PLANTA Y EQUIPO
5.3.45 AMORTIZACiÓN DE INTANGIBLES $46.158 $23.618 $22.540 95,44%

UTILlDAD/DEFICIT OPERATIVO $4.476.929 $2.709.174 $1.767.755 65,25%
INGRESOS NO OPERACIONALES $637.640 $322.592 $315.048 97.66%

4.8 OTROS INGRESOS $637.640 $322.592 $315.048 97,66%
4.8.05 FINANCIEROS $256.746 $102.802 $153.944 149.75%
4.8.10 EXTRAORDINARIOS $380.894 $219.790 $161.104 73.30%

GASTOS NO OPERACIONALES $515.246 $792.001 -$276.755 -34,94%
5.8 OTROS GASTOS $515.246 $792.001 $-276.755 -34,94%
5.8.01 INTERESES $510050 5792.001 $-281.951 -35,60%

5.8.06 PERDIDA POR EL METODO DE $5.196 $0 $5.196 100,00%PARTICIPACiÓN PATRIMONIAL
UTILlDADIDEFICIT NETO $4.599.323 $2.239.765 $2.359.558 105,35%

@uente: Elaborado por el Grupo Auditor
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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 13.08%
con respecto a la vigencia 2013, ($22.720.430 miles, valor año 2014 $20.092.002
miles, valor año 2013), incremento que obedece al aumento de los ingresos por
concepto de transferencias.

Ingresos Operacionales:

Del 100% de los ingresos netos causados durante el periodo 2014, que
corresponden a $22.720.430 miles, el 97.19%, es decir $22.082.790 miles, se
encuentra representado en los ingresos operacionales los cuales aumentaron con
respecto a la vigencia 2013 en un 11.70% ($22.082.790 miles valor año 2014,
$ 19.769.410 miles, valor año 2013).

Cifra en miles

% participación
sobre los ingresos

Descripción Valor año 2014 Valor año 2013 Netos 2014
Servicios Educativos $15.146.686 $15.713.299 67%
Transferencias $7.815.825 $5.824.458 34%
Otros Ingresos $637.640 $322.592 3%
Total ingresos Brutos (sin $23.600.151 $21.860.349
descuento)

Devoluciones, descuentos y $879.721 $1.768.347 4%
rebajas

Ingresos Netos $22.720.430 $20.092.002 100%

Ingresos Operacionales:

El 67% del total de los ingresos Netos corresponde a la venta de servIcIos
educativos, los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 3.61 %, este
decrecimiento obedece a la disminución en la matriculas de la población estudiantil
y disminución de convenios con el Municipio de Envigado.
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Es importante resaltar que la IUE registra por concepto de devoluciones, rebajas y
descuentos en ventas de servicios educativos $879.721 miles, cifra que
corresponde al 6% del total de la venta de servicios educativos y 4% del total de
ingresos percibidos. Estos conceptos se aplican conforme a lo establecido por la
nación y el ente territorial y disminuyeron con respecto al periodo 2013 en
$888.626 miles, es decir, en 50.25%.
El detalle de los ingresos netos por prestación de servicios educativos es el
siguiente:

Cifra en miles
Concepto Valor año 2014 Valor año 2013

Especializaciones $0 $44.893
Educación formal (tecnología) $360.615 $1.351.380
Educación formal superior (profesional, serv educativos) $13.289.480 $13.051.398

Posgrados $506.666 $58.657
Educación no formal $995.219 $1.170.226
Servicios conexos a la educación $34.705 $36.745
Otros Servicios $0 $0
Menos

Descuentos por hermanos $-44. $-78
Descuento electoral (ley 403/1997 y 815/2003) $-743.745 $-680822

Devoluciones Matricula $-97.302 $-1.074.062
Becas $-3.096 $-2.687
Beneficios Inder $0 $0
Descuento empleados IUE $0 $0
Descuentos fuerzas armadas $0 $-546
Reconocimientos $0 $0
Descuento egresado $-20.494 $-5.188
Descuento funcionarios públicos $-7.167 $-796
Descuento $-3.080 $-354
Devoluciones $-4.699 $0

Otros descuentos (cuando reversa n matricula) $-181.260 $-3.815

Total $14.306.964 $13.944.951
~
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La disminución de los ingresos con respecto al periodo 2013 se debe a la
disminución de los convenios celebrados con el Municipio de Envigado y la
reducción de la población estudiantil, como lo mostramos a continuación:

Variación población estudiantil:

Periodo 2013 2014 Disminución
Estudiantes

Semestre 1 3.919 3.608 311
Semestre 2 3.861 3.506 355
Total Estudiantes 7.780 7.114 666

Variación de los convenios celebrados con el Municipio de Envigado:

Ira en pesos
Convenio Nombre del Contratante Valor

11-10-09-20-006-13 MUNICIPIO DE ENVIGADO $42.783.019

12-00-09-08-063-13 MUNICIPIO DE ENVIGADO $32.280.000

12-00-09-08-098-13 MUNICIPIO DE ENVIGADO $217.875.000

11-30-32-20-055-13 MUNICIPIO DE ENVIGADO $20.000.000

12-00-09-08-009-14 MUNICIPIO DE ENVIGADO $16.000.000

TOTAL 2013 $328.938.019

12-00-09-08-063-13 MUNICIPIO DE ENVIGADO $27.347.184

11-10-09-20-006-13 MUNICIPIO DE ENVIGADO $16.000.000

11-30-32-20-139-14 MUNICIPIO DE ENVIGADO $3.000.000

11-30-32-20-040-14 MUNICIPIO DE ENVIGADO $6.014.029

TOTAL 2014 $52.361.213
Disminución 2014 vis 2013 $276.576.806
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Como lo muestran los cuadros anteriores la disminución de los ingresos en la
vigencia 2014 se encuentra reflejada en la disminución de estudiante,
disminuyendo la matriculas en 666 estudiantes y los convenios celebrados con el
Municipio de Envigado disminuyeron en un valor de $276.576.806 miles.

Grupo 44 Transferencias: Para el año 2014 aumento en 34.19% con respecto a la
vigencia 2013, ($7.815.825 miles, valor año 2014 $5.824.558 miles, valor año
2013). Dentro de los ingresos operacionales se incluyen las transferencias
percibidas por la Institución durante el periodo evaluado, las cuales ascendieron a
$7.815.825 miles, dentro de los cuales $4.010.000 miles, fueron giradas por el ente
territorial, $3.143.616 miles, por el Ministerio de Educación, por concepto de
recursos del CREE "Impuesto a la Equidad" y $647.801 miles, del Departamento de
Antioquia por concepto de estampilla de la IUE.

Dentro de la verificación realizada a los ingresos de la Institución se pudo
evidenciar que los recibos de caja y los comprobantes de ingresos se encuentran
debidamente archivados y conservan su consecutivo y orden cronológico.

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCiÓN UNIVERSITARIA DE
ENVIGADO -IUE

• El 15 de enero de 2013 el Congreso de la República expidió la Ley 1614
"Por la cual se crea la estampilla pro-desarrollo de la Institución Universitaria de
Envigado -IUE-y se dictan otras disposiciones".

• El 13 de mayo de 2014 la Asamblea del Departamento de Antioquia ordena
mediante ordenanza Nro. 00012 "La emisión de la estampilla pro-desarrollo de la
Institución Universitaria de Envigado (IUE) y se dictan otras disposiciones".

• El 01 de agosto de 2014 el Concejo Municipal de Envigado según
Decreto Nro. 233, "Establece el cobro de estampilla pro-desarrollo de la Institución
Universitaria de Envigado".

La entidad tiene la cuenta de ahorros Nro. 90630038070, con el Banco Sudameris,
donde se consignan todos los ingresos percibidos por concepto de Estampilla,
dicha cuenta reflejó un saldo de $665.792.763,37 a 31 de diciembre de 2014,
dineros que de acuerdo con lo establecido en el articulo 9 de la Ley 1614 del 15 de
enero de 2013, el recaudo de la Estampilla se distribuirá y destinará para financiar

~I desarrollo de todas las actividades fisicas, académicas, de investigación,
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extensión y proyección social y de bienestar académico de la IUE. El recaudo y
pago de la estampilla tendrá una contabilidad única especial y separada.

FONDO CREE

La Ley 1607 de 2012, en su artículo 20°, creó el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas
jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la
inversión social en los términos previstos en la citada Ley.

El parágrafo transitorio del articulo 24 de la Ley 1607, establece que para los
periodos gravables 2013, 2014 Y 2015 el punto adicional recaudado por el impuesto
CREE se distribuirá el 40% para financiar las instituciones de educación superior
públicas.

Los recursos, de conformidad con la ley, fueron presupuestados en la sección del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y transferidos a las entidades ejecutoras,
para lo cual el Gobierno Nacional reglamentó los criterios para la asignación y
distribución de los recursos.

Según el Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 la aprobación de las decisiones
de inversión quedó a cargo de los máximos órganos de dirección y gobierno de las
instituciones de educación superior públicas, en el ejercicio de la autonomia
consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

A su vez el artículo 2° del mismo decreto reglamentario, establece que los recursos
de que trata el parágrafo transitorio del articulo 24 de la Ley 1607 de 2012, serán
destinados a proyectos de inversión relacionados con la construcción, ampliación,
mejoramiento, adecuación, y dotación de infraestructura fisica y tecnológica, y
diseño y adecuación de nueva oferta económica, siempre y cuando dichos
proyectos no generen gastos recurrentes.

VIGENCIA 2013

La entidad para el 31 de octubre de 2013, recibió por parte de la Nación el valor
$1.787.957.951 pesos por concepto Fondo CREE.
Ingresados estos recursos para la vigencia 2013 la Institución Universitaria de
Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 016 del12 de noviembre de
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2013, definió la destinación de los recursos aportados por concepto Fondo Cree al
mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura fisica y tecnológica.

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 025 del 9 de diciembre de 2013 y con
la aprobación del COMFIS oficio No. 153255 del 14 de noviembre de 2013 (acta
COMFIS No. 33 del 12 de noviembre de 2013) se realizó adición al presupuesto
para la vigencia 2013 por valor de $1.787.957.951 pesos.

A continuación se detalle la distribución de estos recursos:

C"fI ras en pesos
Rubro Concepto Crédito Contra crédito

131101 Del ente Nacional - Fondo
CREE $1787.957.951

12343400020010001Equiposdecomputo $1.170.907.131
12343400060010001Montajede BibliotecaDigital $117.050820
12343400170020001Laboratoriosde Ingenierias $500.000.000

Total Adiciones $1.787.957.951 $1.787.957.951
Fuente: Dirección Financiera IUE

Los recursos del CREE para la vigencia 2013 no fueron ejecutados por la
Institución Universitaria de Envigado, debido a que los procesos de contratación
requerian de estudios técnicos especializados para su ejecución.

Con el ingreso de estos recursos la entidad constituyó un CDT con el Banco BBVA
por valor de $1.797.678.198 pesos, con una duración de 3 meses del 20 de
diciembre de 2013 al 20 de marzo de 2014 y una rentabilidad del 4.1% generando
una rentabilidad de $17.183.502 pesos.
El CDT fue renovado valor de $1.814.861.700 pesos a 3 meses con una
rentabilidad de 4.2% equivalente a $18.504.329 pesos.

A diciembre 31 de 2013 quedaron como existencia en caja, bancos e inversiones el
valor de $1.798.232.495 pesos, provenientes de los recursos del impuesto CREE.

VIGENCIA 2014

Según Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 del 23 de enero de 2014 y con la
@probación del COMFIS oficio No. 0600-20140177 del 23 de enero de 2014 se
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realizó adición al presupuesto para la vigencia 2014 por valor de $1.798.232.495
pesos.

Se detalle la distribución de estos recursos:
Cfi ras en pesos

Rubro Concepto Crédito Contra crédito
142108 Existencia en caja y bancos

con destinación especifica $1.798.232.495
12343400020010001 Equipos de computo $1.181.181.675
12343400060010001 Montaje de Biblioteca Digital $117.050.820
12343400170020001 Laboratorios de inqenierias $500.000.000

Total Adiciones $1.798.232.495 $1.798.232.495
Fuente: Dirección Financiera fUE

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 del 31 de marzo de 2014 se
modificó el Acuerdo No. 001 del 23 de enero de 2014, para lo cual se realizó
traslado presupuestal asi:

C"fI ras en pesos
Rubro Concepto Crédito Contra crédito

12343400020010001 Equipos de computo $290.382.224
12343400060010001 Montaje de Biblioteca

Diqital $117.050.820
12343400170020001 Laboratorios de

Ingenierías $173.331.404

Total Adiciones $290.382.224 $290.382.224
Fuente: Dirección Financiera fUE

Por lo anterior, para el montaje de la biblioteca digital se contaba con recursos
propios, adicional, los recursos asignados para los laboratorios de ingeniería no
fueron ejecutados en su totalidad, por lo tanto, los recursos fueron utilizados para
la adquisición de equipos de cómputo, en aras del cumplimiento de los objetivos
misionales, ajustado a lo ordenado en la Ley 1607 de 2012 con respecto a la
destinación del recursos del fondo CREE.
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VIGENCIA 2015

La entidad para el 19 de noviembre de 2014, recibió por parte de la Nación el valor
$3.143.615.863 pesos por concepto Fondo CREE.

Ingresados estos recursos para la vigencia 2014 la Institución Universitaria de
Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 024 del 25 de noviembre de
2014 y con la aprobación del COMFIS oficio No. 0600-20148129 del 13 de
noviembre de 2014, realizó adición al presupuesto para la vigencia 2014 por valor
de $3.143.615.863 pesos.

Integrados estos recursos al presupuesto para la vigencia 2014 la entidad,
mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 029 del 12 de diciembre de 2014,
definió y distribuyó el valor de los rubros presupuestales.

A continuación se detalle la distribución de estos recursos:

I ras en pesos
Rubro Concepto Crédito Contra crédito

131101 Del ente Nacional - Fondo
CREE $3.143.615.863

12313170260010001 Automatización del proceso $100.000.000
de qestión documental

12343400040010001 Equipo de oficina, muebles, $243.615.863
enseres

/2343400170020001 Laboratorio de ingenierias $200.000.000
12343400180020001 Adecuación laboratorios de $50.000.000

idiomas
12353500030010001 Mantenimiento de mejoras $300.000.000
12353500070010001 Plan Campus $2.000.000.000
12353500390010001 Construcción y Adecuación $250.000.000

Plazoleta
Total Adiciones $3.143.615.863 $3.143.615.863
Fuente: Dirección Financiera fUE

A la fecha de la visita fiscal estos recursos percibidos se encuentran en cuenta
bancaria, dineros que son incorporados al presupuesto de 2015, a la espera de ser

@iecutados en proyectos a través de las diferentes contrataciones.
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A continuación se detalla el movimiento de la cuenta No. 299002782 adscrita al
Banco BBVA correspondiente al periodo Octubre 31 de 2013 al31 de Diciembre de
2014:

I ras en pesos
Vigencia Ingreso recursos Rendimientos de Rendimientos del Egreso recursos Descripción

CREE la cuenta COl CREE

2013 51.787.957.951 52.571.676 517.183502.55 5568.508.000
Orden de pago nro. OP01167
Contrato nro. 080 - 2014

2104 53.143615.863 S 4.712.094 518.504.329,90 596.103.120
Orden de pago nro. OPOl18D

Contrato nro. 080 - 2014

52990.774 5 15.508.500 545267.647 Orden de pago nro. QPOlla1
Contrato nro. 080 - 2014

51305 5204.374.660 Orden de pago nro. OPQ1183
Contrato nro. 080 - 2014

5 1.300 $ 557.310.340 Orden de pago nro. OP01184
Contrato nro. 080 - 2014

5 1.436 $ 326668.596 Orden de pago nro. OPOO925
Contrato nro. 017-2014

5715.979.27

55.643
$ 3.116
$ 3.436
53.501

$ 2.037.738
55.192.187
$ 9.320.193

513.130.541
Total 54.931.573.814 540.690.919,27 $ 51.196.332,45 51,798.232.363

Ingresos no Operacionales:

Los ingresos que percibe el ente público, que por su naturaleza no son susceptibles
de clasificarse en alguna de las cuentas definidas en el Plan general de
contabilidad pública anteriores a este grupo de cuentas, aumentaron con respecto
al periodo 2013 en 97.66%, ($637.640 miles, valor año 2014 $322.592 miles, valor
año 2013), Estos ingresos representan el 2.8% del total de ingresos de la vigencia
2013 y se detallan asi:

Concepto Valor en miles
Intereses de deudores $6.658
Intereses por recarao en mora $47.480
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras $158.277
Utilidad por valoración de las inversiones de admón. $44.331
Otros ingresos extraordinarios (arrendamientos, estampilla $380.894
Universidad)

Total $322.592
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Clase 6- Costos de Venta y Operación

Los costos en los cuales incurre la Institución para la prestación de servicios y que
registran sus movimientos educativos, disminuyeron con respecto al periodo 2013
en 6.22%, ($9.641.894 miles, año 2014, $10.281.363 miles, año 2013), Dicha
variación se da por la disminución de los convenios celebrados con el Municipio de
Envigado y la reducción de la población estudiantil durante el periodo 2014 razón
por la cual disminuyo los costó por concepto de sueldos y salarios en $283.227
miles y los demás costos asociados a estas nominas en $356.242 miles.

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios
educativos periodo 2014

Cifras en miles-
Concepto Valor del Ingreso Valor del costo Utilidad/Perdida

Especializaciones $0 $0 $0
Educación formal- Formación tecnológica $360.615 $168.625 $191.990
Educación formal- Formación profesional $13.289.480 $9.473.272 $3.816.208
Educación formal- Superior postgrados $506.666 $0 $506.666
Educación no formal- Formación extensiva $995.219 SO $995.219

Servicios conexos a la educación $34.705 SO $34.705

Total $15.186.685 $9.641.897 $5.544.788

La información presentada como costos, hace referencia a una identificación básica
de sus componentes desde contabilidad y no atendiendo a una estructura de
costos plenamente identificada y retroalimentada o actualizada constantemente.

Se observa 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 está detallado por tipo de
servicios tal como lo hacen en la cuenta 4305 servicios educativos y solo registran
como costos contables la proporción que obedece a nómina.

El análisis de los costos refleja una utilidad comparando los ingresos frente a los
costos por servicios educativos la cual asciende a $5.544.788 miles, sin embargo,(ige observa que la Institución Universitaria de Envigado no realiza el costeo de
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algunos de sus servicios ofertados por lo que se puede concluir que la utilidad
reflejada es incierta.

En términos generales los programas ofertados no son cuantificados de manera
individual y adecuadamente mediante un sistema de costos, por lo que no es
posible establecer la realidad de los mismos en la vigencia 2014.

Clase 5- Gastos

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto al
periodo 2013 en 12%, ($8.479.213 miles, valor aiío 2013, $7.570.874 miles, valor
año 2013).

El comportamiento de esta clase es el siguiente:

Cifras en miles

% participación

Descripción Valor año Valor año 2013 sobre los
2014 Gastos Netos

2013

De administración $7.336.315 $6.778.873 87%
Sueldos y Salarios $4.535.371 $4.045.257 53%
Contribuciones Efectivas $952.970 $797.764 12%
Aportes sobre la nomina $146.800 $127.689 3%
Generales $1.674.571 $1.340.261 19%
Impuestos contribuciones y tasas $26.603 $3.546 0%
De operación generales (52) $13885 SO 0%
Provisiones, depreciaciones y S613.767 $464.356 7%
amortizaciones
Otros Gastos $515.246 $792.001 13%

Total Gastos Netos $8.479.213 $7.570.874

Gastos operacionales:

El 87% del total de los gastos Netos corresponde a los gastos de administración,
los cuales incrementaron con respecto al periodo 2013 en 16.18%, reflejándose
mayor representación por concepto de sueldos y salarios y gastos asociados a la
nómina con el 77% de participación en los gastos de administración, los cuales se
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aumentaron dado que la Institución por Acuerdo del Concejo Directivo número 021
del 25 de noviembre de 2013, incremento sus salarios en un 4%, adicional a esto
aumento la planta de cargos pasando de 143 empleados que se encuentran
distribuidos en 42 docentes de tiempo completo y 101 funcionarios de la parte
administrativa en la vigencia 2013 a 148 empleados que se encuentran distribuidos
en 44 docentes de tiempo completo y 104 funcionarios de la parte administrativa en
la vigencia 2014

Dentro de los gastos operacionales con un 23% de participación, es decir
$1.674.571 miles, se incluyen los gastos generales, por este concepto de causan
los honorarios, servicios, reparaciones, mantenimiento, arrendamientos entre otros.
Dentro de los cuales el 85% lo componen los gastos asociados a:

Comisiones honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Servicios públicos
Servicios de aseo y cafeteria

$ 433.392 miles
$ 363.578 miles
$ 258.590 miles
$ 362.081 miles

Comisiones honorarios y servicios representa el 25.88% del total de los gastos
generales y están representados en su gran mayoria asi:

Universidad Nacional de Colombia
Instituto colombiano de normas técnicas
Regional ESAP Antioquia

Gastos No operacionales:

$279.860 miles
$ 67.000 miles
$ 17.433 miles

Los gastos en que incurre el ente público, que por su naturaleza no son
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente,
disminuyeron en 34.94%, con respecto al periodo 2013 ($515.246 valor año 2014,
$792.001 valor año 2013). De valor el 99% corresponde al registro de los
intereses por concepto de operaciones de crédito internas a largo plazo, es decir,

($euda pública.
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La entidad autorizó pagos durante la vigencia 2014 por valor de $25.274.511.329
pesos, los cuales se encuentran detallados asi:

NRO.UE CONCEPTO VALOR EN
DOCUMENTO PESOS

20 Documentos de pago que se generan desde $4.308.703.848
una contratación y cumplen con todo el ciclo
financiero

21 Documentos de pago nomina, acreedores, $14.450.416.275
devoluciones, entre otros

260 Gastos financieros $28.558.397

261 Pagos deuda pública, anticipos $6.486.832.809

TOTAL $25.274.511.329

Durante la vigencia 2014, la Tesorería expidió 1.015 comprobantes de egresos,
correspondientes del Nro. 14.244 al 15.259.

El equipo auditor de manera aleatoria y selectiva revisó comprobantes de egresos
con sus debidos soportes de los meses de enero, febrero, marzo, junio, agosto y
septiembre, encontrando lo siguiente:

./ Los comprobantes de egresos se encuentran debidamente archivados,
conservan su consecutivo, orden cronológico y son firmados por el Tesorero y el
Rector .

./ Contienen la respectiva orden de pago elaborada por el área de contabilidad
donde se pudo verificar el registro contable .

./ Se revisaron que las retenciones en la fuente practicadas si estuvieran
acorde con lo estipulado por la DIAN, encontrándose ajustadas a la normatividad
vigente .

./ Se verifico que el valor pagado corresponde al causado en la orden de pago.

La entidad cuenta con tres chequeras las cuales hacen referencia a las cuentas
corrientes:

./ Banco de Bogotá Nro. 550011282

./ Bancolombia Nro. 0192692329
,/ BBVA Nro. 394002273, las cuales no generan costo alguno por parte de los
bancos.
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El equipo auditor pudo observar que por el Sistema Novasoft, módulo Tesorería se
tiene la opción control de chequeras por cuenta bancaria, las cuales fueron
verificadas y guardan coherencia con los cheques físicos. Los cheques son
firmados por el Tesorero y el Rector de la Institución.

De acuerdo con certificación emitida por el Tesorero de la Institución Universitaría
de Envigado el 22 de enero de 2015, para el cierre de la vigencia fiscal 2014,
existían cuentas por pagar por valor de $133.860.880 pesos, distribuidos de la
siguiente manera:

VALOR EN
PROVEEDOR CÉDULA/ NIT PESOS

Grupo Empresarial Seiso S.A.S 900.453.988 $25.690.980
Seguridad El Pentágono Colombiano LTDA 860.526.603 $20.764.961
Diagnosticentro Envigado LTDA 800.077.215 $438.917
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 800.177.519 $17.432.789
Fitwell Gym LTOA 900.133.374 $68.587.435
Corporación Club Rotario 890.910.092 $945.798

TOTAL $133.860.880

De igual manera, Depósitos Provisionales (DP) por valor de $200.933.199,
distribuidos así:

CÉDULA/ NIT
VALOR EN

PROVEEDOR
PESOS

Autos Sura 890.903.790 $619.133

Cooperativa John f. Kennedy 890.907.489 $1.761.147

Seguros Bolívar 860.002.503 $519.472

Comfama 890.900.841 $212.316

Cooperativa Coofinep 890.901.177 $624.946

Confiar 890.983.395 $156.978

Cooperativa CoBelen 890.909.246 $341.888

Banco Davivienda 860.034.313 $7.821.500

'"
Banco Citibank 860.051.135 $3.303.002

e
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CÉDULA/ NIT
VALOR EN

PROVEEDOR
PESOS

Metlife 860.000.398 $161.482

Plenitud Protección 890.919.160 $133.746

Fondo de Empleados Municipio de Envigado 800.002.845 $8.157.073

Emi Antioquia 811.007.601 $375.642

Banco BBVA 860.003.020 $15.438.084

Sindicato de Servidores Públicos del Municipio de
900.608.090 $233.216Envigado

Bancolombia 890.903.938 $1.479.921

Pensiones Voluntarias -Porvenir 830.006.270 $200.000

Pensiones Voluntarias -BBVA 860.003.020 $450.000

Pensiones Voluntarias - Bancolombia 890.903.938 $200.000

Pensiones Voluntarias - Protección 800.229.739 $1.640.000

Pensiones Voluntarias - Colfondos 830.070.784 $250.000

Banco Agrario 800.037.800 $876.783

D.I.A.N 800.197.268 $ 143.169.000

Municipio de Envigado - Industria y Comercio 890.907.106 $130.183

Municipio de Envigado - Impuesto Adulto Mayor 890.907.106 $921.370

Vélez Hernández Luis Felipe 1.036.648.978 651.855

Giraldo Rivera Angela María 1.037.581.459 $561.406

Escobar Gómez Liliana María 42.876.605 315.168

Martinez Cifuentes patricia del socorro 42.994.328 $207.715

López Betancur Eduardo 5ennen 8.032.609 $158.275

Icetex 899.999.035 $9.861.898

TOTAL $200.933.199
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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

~ Se acató la normativa de la CGN cumpliendo con los lineamientos y
cronograma de cierre fisca!. La Institución rinde cuentas a los órganos de
control oportunamente.

, Las transacciones, hechos y operaciones son debidamente reportadas al
área contable con sus respectivos soportes o documentos fuente.

r El responsable del proceso contable es conocedor de la normatividad
vigente.

r Se da cumplimiento al Decreto 1599 de 2005, con respecto a la
identificación, análisis y tratamiento de los riesgos, lo que evidencia
autocontrol y autoevaluación como principios del MEC!.

, Se tiene como política desde la Tesoreria, la de elaborar oportunamente
(dentro de los 10 primeros días del cada mes) las concilíaciones bancarias.
La OCI solicita que las mismas sean revisadas por la Oficina Financiera a
tiempo para determinar las diferencias y efectuar los respectivos ajustes.

, Todos los registros contables se encuentran adecuadamente soportados y
archivados.

r El SGI implementado por la Institución cuenta con indicadores de eficiencia y
efectividad.

r Las funciones del proceso contable se encuentran adecuadamente
segregadas y definida en el manual de funciones.

Debilidades

r Los inventarios se continúan manejando en una hoja de Excel y al cierre de
la vigencia no se encuentran conciliados.

r Los cálculos correspondientes a los inventarios y bienes muebles, son
adecuados, pero se realiza manualmente. La depreciación de los bienes
inmuebles.

, Los bienes muebles no se han cargado al software NOVASOFT módulo de
activos fijos.

, La institución no realizo la publicación de los estados contables de acuerdo
@9on la norma que lo regula, incumpliendo a su vez el plan de mejoramiento.
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:,- De la evaluación al SCIC correspondiente a la vigencia 2014, se concluye
que la IUE cuenta con información financiera y contable confiable,
razonable, oportuna y acorde con las directrices y lineamientos del PGCP y
de la CGN y de las demás normas que regulan el manejo de los recursos
públicos en las entidades del Estado.

Criterios y Calificación

Procedimiento Aplicación Efectividad Calificación
de control

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 Institución Universitaria
de Envigado, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos Y
directrices exigidas por la Contaduria General de la Nación, dado lo anterior, se
puede concluir que el Control interno contable en términos generales es Efectivo,
esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario realizado.
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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, así mismo para contribuir a la acertada toma de decisíones 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 informados por la entidad a la Contaduria
General de la Nación, asi:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $8.018.457 $4.928.630
Activo no Corriente $38.108.677 $36.801.306
Activo Total $46.127.134 $41.729.936
Pasivo Corriente $4.162.854 $4.383.176
Pasivo no Corriente $5.428.715 $5.454.770
Pasivo Total $9.591.569 $9.837.946
Patrimonio $36.535565 $31.891.990
lnaresos ooerativos $22.082.790 $19.769.410
Costos Ooerativos $9.641.894 $10.821.363
Gastos 6Oerativos $7.963.967 $6.778.873
Excedente/Déficit Ooeraciona! $4.476.929 $2.709.174
Otros lnoresos $637.640 $322.592
Otros Gastos $515246 $792.001
Excedente/Déficit Neto $4.599.323 $2.239.765
Ventas Netas $14.266.965 $13.944.952
Cartera de servicios Educativos $234.755 $493.124

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 $1.93 $1.12
--------------------
Pasivo Corriente

La IUE tiene una Razón Corriente de $1.93 esto quiere decir, que por cada peso que la
empresa debe en el corto plazo comprometiendo los activos circulantes; cuenta con
$1.93 para respaldar esa obligación. La IUE refleja liquidez en el corto plazo.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 0.81 centavos.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Capital de trabajo Activo Corriente - $3.855.603 $545.454

Pasivo Corriente

La IUE cuenta con $3.855.603 miles, como capital de trabajo, después de cancelar sus
Pasivos a corto plazo, es decir, si la institución 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 $3.310.149 miles, variación
que se encuentra Inmersa en el grupo efectivo, cuenta depósitos en instituciones
financieras, es decir, quedo más dinero disponible en el periodo 2014 que en el
inmediatamente anterior.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Solidez Activo Total $4.81 $4.24

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

La IUE dispone de $ 4.81 para cubrir cada peso del total de las obligaciones.

Este indicador aumento con respecto al periodo 20123en $0.57 centavos.
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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.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Endeudamiento Pasivo Total
total ----------------- * 100 20.79% 23.57%Activo Total

La IUE tiene un endeudamiento del 20.79% con respecto al total de sus
activos.
Este indicador disminuyó con respecto al periodo 2013 en 2.78 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.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad
operacional de Operacional 31.37% 19.42%utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que la IUE durante el periodo 2014 generó un
margen operacional de utilidad por 31.37%.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 11.95 puntos
porcentuales.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad Neta
utilidad ----------------- * 100 20.83% 16.06%Ventas Netas

Este indicador nos muestra que la IUE durante el periodo 2013 generó un
marQen neto de utilidad del 20.83%.
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Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 4.77 puntos
porcentuales

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Punto de Ingresos

1 1Equilibrio (Costos + gastos)
La IUE para el periodo 2014 alcanzó su punto de equilibrio, que es el
momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los
costos totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida.
Este indicador permaneció constante con respecto al periodo 2013.

Indicadores de Actividad ó de Rotación:

Tratan de medir la eficiencia con la cual la entidad utiliza sus activos, según la
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un
importante complemento de las razones de liquidez, debido a que miden la
duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Rotación de Cartera (servicios educativos) 6 13
Cartera ------------------------------------ * 360

Ventas( servicios educativos)

La Cartera de La IUE está rotando en promedio cada 6 dias.

Este indicador disminuvo con respecto al periodo 2013 en 7 días.

Los indicadores financieros de la Institución Universitaría de Envigado, nos
muestran que la situación financiera tiene liquidez inmediata, es decir, cuenta con
el flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con sus
proveedores, igualmente cuenta con capital de trabajo, lo que indica que si la IUE
tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el
efectivo y otros activos corrientes para ello, igualmente, para el largo plazo
presenta solidez ya que dispone de $ 4.81 del total de sus activos para cubrir cada
peso del total de las obligaciones.

• Los indicadores de liquidez en el corto plazo aumentaron con respecto al
periodo 2013, yen su gran mayoría se debió a que la Institución para el cierre del
periodo 2014 contaba con $7.581.662 miles, en instituciones financieras. Es
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importante enunciar que la institución percibió ingresos con destinación específica
durante la vigencia 2014,y que para el cierre de este periodo no se ejecutaron, asi:

r EI19 de noviembre de 2014 recibió del ministerio de educación $3.143.616
miles, por concepto de recursos del CREE "Impuesto a la Equidad"

r a partir del mes de agosto de 2014 la institución comenzó a percibir ingresos
por concepto de estampilla pro-desarrollo de la Institución Universitaria de
Envigado, los cuales para el cierre de la vigencia 2014 se cuantificaron en
$665.793 miles.

En cuanto a la rentabilidad, la entidad para el periodo evaluado reflejo que está
siendo rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación del
servicio educativo. La IUE generó utilidad operativa y neta por $ 4.476.929 Y
$4.599.323 miles, respectivamente, por lo tanto, su margen de operativo y neto de
utilidad fue de 31.37% y 20.83% respectivamente. Estos indicadores aumentaron
significativamente con respecto al periodo 2013, dado que, para el cierre de este
periodo igualmente la institución genero utilidad operativa por $2.709.174 miles y
neta por valor de $2.239.765 miles. Situación que se dio en gran al incremento en
11.70% de los ingresos operacionales y a la disminución de los costos de ventas
en 6.22%.

La I.U.E del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 20.79%, es decir,
que por cada $1 que la institución tiene en activos, el $ 0.20 corresponde a
obligaciones. La obligación más representativa corresponde a deuda pública, la
cual se ha mantenido en términos generales constante y representa el 56.59% del
total de sus pasivos y el 30.65% corresponden a los dineros percibidos por la
institución por concepto de matriculas del primer semestre de 2014 los cuales son
reclasificados en el periodo 2015 al ingreso. Este indicador disminuyó con respecto
al periodo 2013 en 2.78 puntos porcentuales.

Los indicadores reflejan que la IUE se encuentra en el punto de equilibrio, que es el
momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos
totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida.

En conclusión la Institución Universitaria de Envigado, de acuerdo con los
indicadores de liquidez y rentabilidad refleja una tendencia de crecimiento con
respecto a periodos anteriores, lo que indica que está generando el valor operativo
y neto, 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

@orto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La construcción de valor nace en la
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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.

7. OPORTUNIDAD DE MEJORA

La tesorería pago la seguridad social el 19 de diciembre de 2014, y al cierre de las
vigencias los estados contables registraban saldo por pagar. El equipo auditor
verifico el ajuste contable el cual fue realizado en el mes de enero de 2015. Se
evidencia falta de comunicación entre el área de tesoreria y contabilidad.

8. HALLAZGOS

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

Cifra en miles

Saldo Saldo
CódiQO Concepto Almacén Contabilidad Diferencia
1605 Terreno $3.618.277 $3.618.277 O
1640 Edificio $7.128.473 $7.128.473 O
1650 Redes línea y cables $39.023
1655 Maquinaria y equipo $358.078
1660 Equipo médico científico $4.324.333 $18.421 $1.639.814
1665 Muebles enseres y equipo de of $290.510
1670 Equipo de comunicación y comp $1.978.487
1675 Equipo de transporte y Trac y elev $197.803 $114.835 $82.968
Total Bienes Muebles $4.522.136 $2.799.354 $1.722.782

Menos bienes inferiores a $308000 $751.036 $0
1685 Menos Depreciación Acumulada $1.632.016 $1.632.016 $0
Total Propiedad planta y equipo $12.885.834 $11.914.088 $971.746
Fuente: EquIpo auditor

De acuerdo con la conciliación enunciada anteriormente por el grupo auditor, se
concluye que la información suministrada por el funcionario del almacén, la cual es
manejada en un libro de Excel, y que será la fuente para alimentar el módulo de
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activos fijos, se encuentra por encima de los saldos registrados en contabilidad,
presentándose una diferencia por conciliar de $971.746 miles, diferencia que
corresponde al 2.11% de $46.127.134 miles, del total de los Activos reflejados en
los estados contables a diciembre 31 de 2014. (Hallazgo de tipo Administrativo).

9. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR EN MILES
Administrativos 1
Fiscales O
Disciolinarios O
Penales O
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A nana María Arredondo Restrepo
Auditora Fiscal

Jorge H~rto co~a Moncada
profesio~ ~~ iversitario

x;om~ G"j""
VOBo Contralora auxiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales

'"\:? ~ ~\\J"..V2..'l;,
Ruben Darío Muñoz Berrío
Auditor Fiscal

Mar~toria Díaz Molina

Subcontralora Municipal
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