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Envigado, Junio 22 de 2017 

Doctor 
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO 
Rector 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Ciudad. 

Asunto: Informe final de auditoría financiera. 

Respetada doctora Mejia: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2017, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, correspondiente al periodo 2016. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación 
de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendió un hallazgo para el cual se 
debe formular por parte de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, un plan de mejoramiento, suscrito entre el Representante Legal, los 
funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (8) días hábiles contados 
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control 
Interno. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente 
sujeto de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante 
para la Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor 
y los servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continúo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los funcionarios 
de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

JOSÉ CONRADO RESTRE O VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

. 
Proyectó 	Ruben Darlo Muñoz Berrio 

Auditor fiscal 

  

Revisó: Mary 	oyave Londoño 
Subcdntralora 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional 
y legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria propuesto para la 
vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para 
evaluar la gestión fiscal en el componente de control financiero de la vigencia 
2016 de la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango, verificando el 
cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos puestos a su 
disposición. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios para el 
ejercicio del control de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la 
planeación, ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para 
desarrollar el programa de auditoría. 

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión 
de la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión 
alcanzada. 

En el desarrollo del presente informe las cifras están expresadas en miles partl 
I análisis Contable y en pesos para el análisis presupuestal. 

-- 4 -- 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de junio de 2017 

Doctor 
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO 
Rector 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Ciudad. 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, con alcance a la vigencia 2016, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al 
control financiero. Hemos auditado el Balance General consolidado al 31 de 
diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de: Actividad Económica y 
Social, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2016, 
acompañados de las notas explicativas. Estos reflejan la administración de los 
recursos y el resultado de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Es 
función de la Contraloría Municipal de Envigado expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Contables, conceptuar sobre la gestión financiera y 
presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia. Realizamos 
nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoria se planifique 
para obtener una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, 
económica y social del ejercicio, demostrando que están exentos de errores 
importantes en su contenido. Además, incluimos el examen, sobre una base 
selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los 

, Estados Contables, basados en las normas y principios de contabilidad pública 
'„utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera qu& 

—5 
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esta auditoria proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre 
sus estados contables y el proceso financiero y presupuestal. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el 
grado de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
Municipal de Envigado. 

Limitaciones durante el ejercicio auditor:  

En la presente auditoria no se presentaron limitaciones que afecten la 
presentación de resultados del equipo auditor. 

1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con 
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los 
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables. Además, 
incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública 
utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así 
como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto. Considero 
que las conclusiones de las pruebas que realizo proporcionan una base 
confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: 

En mi opinión los estados contables de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, presentan razonablemente  la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, y 
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 

- 6 - 
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conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, aplicados de manera uniforme. 

Basado en el alcance de la auditoria conceptúo que la contabilidad de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se lleva de acuerdo con 
las normas y técnicas contables en cuanto a los registros de las operaciones, 
conforme a los requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General 
de la Nación. La información contenida en las planillas de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, ha sido contabilizada y cancelada, al igual que todo lo 
concerniente a las obligaciones tributarias. 

Se emite dictamen Sin salvedad o limpio con base en el siguiente resultado: 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Opinión sobre el sistema de control interno contable  

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por la Contraloría Municipal a la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se observó que la contabilidad 
cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría General de 
la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por 
mejorar, el Control Interno Contable en términos generales es Adecuado. 	rk\ 

- 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 
TP 137722-T >, 	• 
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Código: CF-F-003 

tontral ría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Cap lb] Contro alffi 
1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE CONTROL FINACIERO 

La Contraloría Municipal De Envigado como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que la gestión financiera y presupuestal en su conjunto fueron 
favorables. Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro: 

talELA3 

FINÚMEIMYPRESLRESTPL 
MAREES EIÉEaRAPR6143D ESCUELASLPIERCRTEC~CA 

CCNIRZL 

\ICEN:1A 2016 

Factaesrririn-cs Calificación Parcial 	 Ponderación 
ailificación 

Tdal 

1 Estats~ES 10:1, O 	 Q70 MO 

2Cestien 	— 	-z,r; 91,7 	 Q10 Q2 

a asliénfirendea 955 	 023 ni 

Cal ificaci ón tad 
103 913 

Concepto de 03130ál Pandero y Pptal 

RaN3DS CEC6LIRCPC1CN PPM IEL CaCEPTID FINWIEFC 

Ftwl90 	 Cacean 

1E0o u/s psics 

Mate ce 80 pilca 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

  

    

2.1. RESULTADO EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 100 puntos, en relación a la 
rendición de la cuenta, de los aspectos asociados en el alcance de la presente 
auditoria 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014, si 
la Entidad no aplica la rendición de algún formato o información, ésta se debe 
certificar indicando que no aplica pues de lo contrario dicha información se 
registra como no rendida. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, cumplió con lo establecido en el módulo presupuestal y financiero del 
título II capitulo cuarto, originando el siguiente resultado de dicha rendición: 

Oportunidad: 
La información se rindió de manera oportuna de acuerdo con los términos 
establecidos. 

Suficiencia: 
La información fue suficiente, ya que todos los documentos requeridos a la 
Entidad fueron reportados en la plataforma Gestión Transparente. 

Calidad: 
La información rendida por la Entidad es veraz, toda vez que fue confrontada 
con los soportes existentes en los archivos de la Vicerrectoría Académica y 
Administrativa. 

2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 100 puntos, en relación con la 
legalidad de los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria 

En términos financieros: contables y presupuestales, La Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, le da cumplimiento a la normatividad que 

Me para esta materia en el ámbito nacional. 	 Vii • 
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2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Para evaluar el factor "Plan de mejoramiento", el grupo auditor realizó 
entrevista al funcionario asesor de Control Interno de la Entidad, para analizar 
las actividades emprendidas por su área en el logro de los objetivos enmarcados 
en cumplimiento de los planes de mejoramiento, que se hayan suscrito con los 
diferentes entes de control que regulan su actuación. 

Durante la vigencia 2016 se llevaron a cabo diferentes auditorías al Proceso 
Financiero, los resultados fueron verificados por el Grupo Auditor con el Asesor 
De Control Interno y fueron los siguientes: 

Auditoría interna "al proceso Gestión Financiera y Bienes" 

Esta auditoría se le practicó al Vicerrector Administrativo y Financiero el día 25 
de octubre del año 2016, su objetivo fue se basó en la verificación de la correcta 
y adecuada administración de los recursos financieros y los bienes de la Entidad, 
no se encontraron hallazgos para los que fuera necesario suscribir planes de 
mejoramiento, pero si se dejaron algunas acciones de mejora a las cuales se les 
hará el seguimiento respectivo de la implementación de las acciones correctivas 
que sean necesarias. 

Auditoría interna al "subproceso contable" 

Esta fue realizada en el mes de febrero de 2017 y corresponde a la vigencia 
2017 o implementar acciones de mejora, pero si se dejaron algunas acciones de 
mejora a las cuales se les hará el seguimiento respectivo de la implementación 
de las acciones correctivas que sean necesarias. 

Auditoría Modalidad Especial realizada por la Contraloría Municipal de 
Envigado: "Evaluación del presupuesto de ingresos y gastos vigencia 
2015" 

En virtud de ésta auditoría, se generó un hallazgo de tipo administrativo 
relacionado con la desactualización de las Políticas de Austeridad. Con la 
ejecución de la presente auditoría, el grupo auditor verificó el seguimiento 
llevado a cabo por parte del asesor de Control Interno, encontrándose acorde 
con las actividades propuestas para subsanar la debilidad encontrada, por lo 
tanto Cumple en su totalidad 
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En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 96 puntos, en relación con el Control Fiscal Interno evaluando los 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria 

Este resultado es producto de la revisión de los auditores, que encontraron 
básicamente lo siguiente: 

Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas técnicas del 
Plan General de Contabilidad Pública, pero son de carácter general no 
explican al detalle la información financiera. 

La oficina de control interno de la organización realiza confirmaciones de 
valores en poder de terceros pero no concilia con los registros respectivos 
de los documentos soporte. 

> La persona que realiza los registros de entradas y salidas de bienes no es 
diferente a quien tiene la responsabilidad por la guarda y custodia de los 
mismos. 

No Se realizan inventarios por parte de personal ajeno al circuito de todas 
las existencias en forma total o rotativa 

No existe sistema de recuento periódico de bienes de uso, existe para su 
control pero no para su recuento. 

Para los pagos electrónicos la oficina de Control Interno no verifica que la 
cuenta matriculada sea la autorizada por el proveedor. 

Las personas que llevan los registros no son distintas de las encargadas 
de custodiar las existencias de almacén. 

2.5. ESTADOS CONTABLES BASICOS 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado, es una 
Institución Tecnológica sin ánimo de lucro, creada como Establecimiento Público 
de Educación Superior del orden municipal, mediante Resolución 1592 de 2003 

Ministerio de Educación Nacional y Acuerdo No. 038 del 25 de Septiembin 
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de 2003 del Honorable Concejo Municipal, dotado de personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y económica. 

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

Libros de contabilidad  

Libro Caja Diario: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se 
encuentra debidamente registrado según acta de apertura de mayo 19 de 2015, 
consta del Numero CD 0001 al CD 9000. 

Libro Mayor: La entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra 
debidamente registrado según acta de apertura de mayo 19 de 2015, consta del 
Numero MB 0001 al MB 9000. 

Estos libros se encuentran impresos. 

Políticas de contabilidad  

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, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto , en 
cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de 
contabilidad, que consagra el Régimen de contabilidad Pública. 

— 12 — 



INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

  

ría 

 

 

Versión: 006 

COpi 

 

Contri° 2d1 

  

2.5.1 BALANCE GENERAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 - 201 5 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 201 5 
(Valores en miles de pesos) 

ACTIVO 201 6 201 5 
Variación 

$ 
Variación 

% 
Disponible 5,929,080 5,380,754 548,326 10% 
Deudores (cartera) 62,933 62,757 176 0% 
Provision para deudores (8,704) (8,213) -491 6% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,983,309 5,435,298 548,011 10% 
Inversiones e instrumentos derivados 1,580 1,894 -314 -17% 
Propiedad planta y equipo 3,018,583 2,667,140 351,443 13% 
Depreciación acumulada (999,062) (854,353) -144,709 17% 
Otros activos no corrientes 54,332 22,764 31,568 139% 
Intangibles 384,577 311,782 72,795 23% 
Valorizaciones 355,840 36,870 318,970 865% 
Amortización acumulada de intangibles (273,871) (135,970) -137,901 101% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,541,979 2,050,127 491,852 24% 
TOTAL ACTIVOS 8,525,288 	7,485,425 1,039,863 14% 

PASIVOS 

Adquisición de bienes y servicios 74,607 32,994 41,613 126% 
Acreedores 167,439 123,036 44,403 36% 
Impuestos, gravámenes y tasas 35,276 17,922 17,354 97% 
Obligaciones laborales 111,005 143,242 -32,237 -23% 
Pasivos estimados y provisiones 305,800 305,800 0 0% 
Otros pasivos 61,560 26,933 34,627 129% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 755,687 649,927 105,760 16% 
TOTAL PASIVO 755,687 649,927 105,760 16% 

PATRIMONIO 

Resultado de ejercicios anteriores 6,628,291 4,991,934 1,636,357 33% 

5, Resultados del ejercicio 892,595 1,636,355 -743,760 -45% 

-13-- 
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Superávit por valorización 355,840 36,870 318,970 

Patrimonio institucional incorporado 1,165,808 1,165,808 o 

provisión depreciaciones y amortiz (DB) (1,272,933) (995,469) -277,464 

TOTAL P 	RI 
Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

CLASE 1- ACTIVOS 

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 en un 13.9% con respecto al 
periodo 2015. ($8.525.288 año 2016, $7.485.425 año 2015). Las variaciones 
más representativas de este grupo de cuentas se encuentran en: 

ACTIVO CORRIENTE 
Del 100% de los activos el 70% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en 10% 
($5.983.309 vigencia 2016 y $5.435298 valor año 2015). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Efectivo: Representan el 99% del total de los activos corrientes, este grupo de 
cuentas aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 10.2%, es decir, los 
dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre 
31 de 2015 por $5.380.754 a $5.929.080 en el 2016, de los cuales $2.639 se 
encontraba en cuenta corriente y $5.926.441 en cuentas de ahorro. 

Esta variación significativa entre un periodo y otro corresponde a que el 07 de 
Septiembre y el 05 de Diciembre de 2015 la entidad percibió ingresos por 
concepto de impuesto sobre la renta para la equidad CREE, por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de $868.462 (miles), Cabe 
anotar, que en los periodos 2015, 2014 y 2013 recibió ingresos por valor de 
$2.042.005, $ 3.425.430 y $1.539.639 (miles). Respectivamente 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1835 de agosto 28 de 2013, dichos 
recursos solo pondrá utilizarse para la construcción, ampliación, mejoramiento 

865% 

0% 

28% 
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adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y 
adecuación de nuevas ofertas académicas. 

C013 

La Escuela viene contemplando con los recursos que ingresaron en la vigencia 
2015 y 2016 la compra del terreno para la nueva sede de la Escuela. 

Es importante enunciar que para el manejo y control de estos dineros recibidos 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público por concepto de CREE, la 
entidad posee específicamente la cuenta de ahorros No. 477-00642-3 con el 
banco AV Villas, la cual para el cierre del periodo 2016 reflejo un saldo por $ 
5.676.488, dado que se tenían dineros de la transferencia realizada por el 
Ministerio en los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Es importante enunciar que el saldo en libros se encuentra debidamente 
conciliado con los respectivos extractos bancarios, y para el cierre de esta 
vigencia se encontraron así: 

AV Villas 

AV Villas 

509770470 

477006423 

0:0110:40m0A‹  
Rtip 

coNcluneRIA  
32,482 

11013SERVACK) 

Consignaciones 
pendientes 

210,643 
	

243,124 

5,676,488 5,676,488 	 o 
Bogotá 294165139 1,849 1,849 o 
Popular 193720463 1,530 1,530 o 
Davivienda 036300664047 

	
3,450 
	

3,450 
	

o 
AV Villas 509087581 520 520 o 
Bogotá 

Popular  

294059126 

193020247 

3,392 

122 

1,997 

122 

1,395 

o 

Cheque girados 
y no cobrados  

5,929,080 	 
Fuente: Area de tesorería de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Cebara Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

TOTAL 
	

5,897,994 33,877 

Como se puede observar se tienen $33.877 miles, como partidas por conciliar 
c  las cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoría a 
\registros del mes de diciembre de 2016. 
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El grupo auditor pudo evidenciar que los saldos que se encuentran registrados a 
31 de diciembre de 2016 en Las cuentas bancarias corresponden a lo registrado 
en contabilidad. 

Caja menor: Está conformada Mediante Resolución N° 21 del 1 de febrero de 
2017 la cual reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo de Caja 
Menor de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 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. Por un 
monto de $700 miles, y un gasto máximo del 10% de total, 

Este órgano de control realizó un arqueo el día 19 de abril de 2017 a las 02.30 
P.M, encontrándose un sobrante por valor de $38 pesos. 

Deudores: Representan el 0.1% del total de los activos corrientes, los cuales 
disminuyeron en un 0.6% con respecto a la vigencia 2015 ($ 54.229 valor año 

2016, $ 54.543 valor año 2015). Variación que se encuentra representada así: 

Servicios Educativos: En esta denominación se incluyen las cuentas que 
representan el valor de los derechos de cobro de la institución originados en 
desarrollo de sus funciones de cometido estatal, las cuales aumentaron en un 
14.9% con respecto a la vigencia 2015 ($62.933 valor año 2016, $ 54.750 valor 

año 2015). Variación que obedece al aumento de las matrículas de estudiantes, 
y a que los convenios con los estudiantes no se lograron legalizar en la vigencia 
2016, lo que genera un aumento proporcional en la cartera 

El grupo auditor pudo evidenciar lo siguiente: 

> pagares debidamente documentados por los créditos otorgados a los 
estudiantes directamente por la institución, 

> existen otros medios de recaudos, a través de los créditos a los que los 
estudiantes tienen acceso con Fincomercio, lcetex y Fundación EPM, ya 
que estas entidades trasfieren los dineros directamente a la institución lo 
que ayuda a que no se incremente la cartera, 
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> Convenios Municipio de ltaguí y presupuesto participativo del Municipio de 

Envigado, 

> Existe un informe final de cartera año 2016, realizado por la tesorera de la 
entidad, en el cual se detalla el estado de la cartera inferior y superior a 
una año, igualmente, enuncia que la escuela suscribió durante la vigencia 
2016 acuerdos de pago por valor de $ 103.036 y mediante la gestión de 
cobranza se logró recaudar $86.140. La diferencia por recaudar ($16.896) 
fue evidenciada por el equipo auditor y se encuentra detallada con 
número de pagare, documento de estudiante, nombre de estudiante y 
valor adeudado, 

El comportamiento de la cartera por edades comparando las vigencias 2014 a 
2016 por concepto de servicios educativos y otros fue el siguiente: 

Cifras en miles) 

Vencidas entre O y 90 días 10.963 12.479 5.670 
Vencidas entre 91 y 180 días o o o 
Vencidas entre 181 y 360 días 16.896 5.772 o 
Vencidas más de 360 días 35.074 36.499 33.999 

Total 62.933 54.750 39.669 
Fuente: Área de tesorería de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado- 

El grupo auditor reviso la conciliación de la de la cartera de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, realizada a 31 de diciembre de 2016 por 
las áreas de contabilidad y cartera, de la cual se encontró que la información 
registrada por ambas áreas se encuentra conciliada, 

Otros deudores: disminuyeron con respecto al periodo 2015 en 100%, dado 
que pasaron de un saldo en 2015 por $8.006 a $0 en 2016 

Esta variación se da por un saldo que se tenía por cobrar al Ministerio de 
Educación por un valor de ($ 7.700) por concepto de pago de los registros 
calificados, el cual fue recuperado en la vigencia 2016. 

Castigo de Cartera: La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
r  para la vigencia 2016 autorizo castigo de cartera por valor de $4.741.774 pesos 
--correspondiente a un total de 17 estudiantes. 
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El cual fue autorizado mediante el Acta número 14 del comité técnico de 
sostenibilidad del sistema contable, conformado por el Vicerrector Administrativo 
Financiero, la Tesorera, la Asesora Jurídica y la Jefe de la Oficina Financiera, la 
cual se realizó el 15 de diciembre de 2016 con el objetivo de analizar la cartera y 
proceder al castigo de aquella cuya gestión era irrecuperable. Por lo que se 
autoriza el castigo contra la provisión. 

La cartera castigada corresponde a: a las personas con las cuales a sido 
imposible establecer comunicación , esto debido a que las personas ya no 
habitan en el lugar de residencia inicial, el número de teléfono ya no existe 
(erróneo). Es de aclarar que son estudiantes desertores de la institución. Es 
importante mencionar que en la carpeta de la auditoria reposan los soportes del 
castigo de dicha cartera, 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Del 100% de los activos, el 30% se encuentra representado en los activos no 
corrientes los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en 24% 
($2.541.979 vigencia 2016 y $2.050.127 valor año 2015). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Inversiones e instrumentos derivados: Inversiones Patrimoniales: Presentan 
un saldo a diciembre 31 de 2016 por valor de $ 1.580, cifra que obedece a dos 
acciones que posee la escuela en Evas Enviambientales ESP, cuyo valor 
nominal represento $8.000 millones y el valor intrínseco al cierre del periodo 
contable fue por $ 1.580 miles. 

Propiedades, planta y equipo: Representan el 79% del total de los activos no 
corrientes, aumentaron con respecto al periodo 2015 en 1%, ($ 2.019.521 año 
2016, $ 1.812.787 año 2015,), las variaciones más representativas son las 
siguientes: 

Edificaciones: Representan el 53.6% del total de los activos no corrientes y el 
454% del grupo Propiedad planta y equipo, los cuales aumentaron con respecto 
al periodo 2015 en $ 99.164, es decir en un 7.9%, ($ 1.362.326 año 2016, $ 
1.263.162 año 2015), la variación obedece a el registró de las mejoras 
realizadas en los baños de hombre y mujeres de la institución por valor de $ 
99.164. 

Muebles y enseres y equipo de oficina: Representan el 11% del total de los 
activos no corrientes y el 9% del grupo Propiedad planta y equipo los cuales 
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o 4.745 

o 273.321 

o 716.186 

o 1.572 

Cifras en miles) 

SALDO  	
CONTABILIDAD  

1.6.45 	Plantas, ductos y túneles 4.745 
1.6.55 	Maquinaria y equipo 447.428 o 

Muebles, enseres y 
1.6.65 	equipo de oficina  273.321 

Equipos de 
comunicación y 

1.6.70 computación  716.186 
Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 

1.6.80 	hotelería 1.572 

447.428 

SAL 
mOD 
INVENTARLOS  
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aumentaron con respecto al periodo 2015 en 32.7%, ($273.321 año 2016, $ 
206.015 año 2015), este aumento se debe a que en la vigencia 2016 se 
realizaron actualizaciones y reclasificaciones entre las distintas cuenta de la 
propiedad planta y equipo. 

Equipos de comunicación y computación:_Representan el 28% del total de 
los activos no corrientes y el 23.7% del grupo Propiedad planta y equipo, los 
cuales aumentaron con respecto al periodo 2015 en 23.1%, ($716.186 año 2016, 
$ 581.735 año 2015), este aumento se debe a que en la vigencia se adquirieron 
equipos de comunicación y computo por valor de $ 141.878, 

El equipo auditor pudo evidenciar que los saldos registrado en la contabilidad a 
31 de diciembre de 2016 fueron debidamente conciliados con los saldos 
reportados en el módulo de inventarios el cual está integrado con el módulo de 
contabilidad, de igual manera, se verifico la tenencia de estos bienes, los cuales 
se encuentran debidamente identificados, paqueteados y asignados a un 
responsable, el equipo auditor realizo la siguiente conciliación de los bienes de 
propiedad de las Escuela. 

Fuente. Área de contabilidad y activos fijos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado- 

El equipo auditor pudo evidenciar que el terreno y la edificación de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se encuentran registrados en los 
estados contables, pero no están registrados dentro del módulo de activos fijos, -.41 
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es importante tenerlos dentro de este módulo para que se les pueda llevar un 
adecuado control, y en el caso de las edificaciones generarles la depreciación. 

La Escuela de Artes posee la póliza Liberty Global School No. 18-LGS-952 con 
la compañía Liberty Seguros S.A. por valor asegurado de $ 8.264.497, se 
encuentra vigente hasta el 24 de agosto de 2017. 

Otros Activos: Representan el 20% del total de los activos no corrientes, 
aumentaron con respecto al periodo 2015 en 121.2%, ($520.878 año 2016, 
$235.447 año 2015,), la variación más representativas es la siguiente: 

Intangibles: Representan el 15% del total de los activos no corrientes y el 73.8% 
del grupo Otros Activos, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2015 en 
un 23.3%, ($384.577 año 2016, $ 311.782 año 2015), este aumento se debe a la 
compra de la licencia SE2 mas el soporte por un año, la mencionada licencia es 
para que la institución tenga su propio servidor para el manejo de la información 
misional por medio de nube (Clouding) 

Cifras en miles 
 	DESCRIPCION

_.  

Licencias 146.579 
Amortización licencias 108.059 
Software 237.998 
Amortización software 165.812 
Fuente: Area de contabilidad de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

Valorización: Representan el 14% del total de los activos no corrientes y el 68% 
del grupo Otros Activos, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2015 en 
un 865%, ($355.840 año 2016, $ 36.870 año 2015), este aumento se debe a la 
valoración que sufrió el Software integrado de gestión academusoft Gestasoft, el 
cual fue adquirido a la universidad de pamplona en enero de 2015, por un valor 
de $265.000 y a 31 de diciembre de 2016 este sistema se encuentra en el 
mercado con las mismas especificaciones en que la institución lo adquirió por un 
valor de $572.400. 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal aumentaron en 16.3%, con respecto al periodo 
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2015, ($ 755.687 valor año 2016, $ 649.927 valor año 2015), el cual se 
encuentra detallado así: 

Cifras en miles 
CONCEPTO VALOR 

Adquisición bienes y servicios 74.607 
Acreedores 167.439 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 35.276 
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 111.005 
Pasivos estimados 305.800 
Otros pasivos (recaudos a favor de terceros e ingresos 
recibidos por anticipado 

61.560 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Cuentas por Pagar: Representan el 36.7% del total de los pasivos, las cuales 
aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 59.4%, ($277.322 año 2016, $ 

173.952 año 2015), variación que se encuentra reflejada en su gran mayoría en 
las cuentas 2401- Adquisición de bienes y servicios, que corresponde a las 
cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios. Que aumento de una 
vigencia a otra en $$41.614 y la 2425- Acreedores la cual aumento en $44.402. 

El saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de 2016 dentro de la 
cuenta Proveedores de bienes y servicios corresponde en su totalidad a cuentas 
por pagar a proveedores de bienes y servicios causados en el mes de diciembre. 

Los pagos hechos por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del 
mes de diciembre de 2016 fueron cancelados adecuadamente por un valor de 
$66.589, el 13 de enero de 2016 según planilla de enlace operativo No. 
8461328868 y se encuentran acordes con los valores causados en contabilidad 
dentro del grupo de cuentas acreedores. 

Retención en la fuente e impuesto de timbre: Representan el 4.6% del total 
de los pasivos, las cual aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 96.8%, 
($ 35 276 año 2016, $ 17.922 año 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 y al Municipio de Envigado por concepto ded 
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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, exceptuando los siguientes pagos, 
retención en la fuente del mes de enero de 2016 por el cual se pagaron 
$301 miles por concepto de sanción por extemporaneidad e intereses de 
mora, dicha sanción e intereses fueron cancelados por el funcionario 
responsable de la entidad, en la carpeta de la auditoria reposan los 
soporte del pago. 

Retención de industria y comercio RETEICA, periodo noviembre - 
diciembre se pagó sanción e intereses de mora por valor de $96 y $4, 
respectivamente, dicho pago fue cancelado por el funcionario 
responsable, en la carpeta de la auditoria reposan los soporte del pago. 

Retención de industria y comercio RETEICA, periodo septiembre - 
octubre, se pagó sanción e intereses de mora por valor de $92 y $3, 
respectivamente, dicho pago fue cancelado por el funcionario 
responsable, en la carpeta de la auditoria reposan los soporte del pago. 

> La información exógena correspondiente al periodo 2015 fue presentada 
el 13 de mayo de 2016 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 2015 y 2016 los días 20 de abril de 2016 y 18 
de abril de 2017 respectivamente y se presentó conforme a los plazos 
estipulados por la DIAN. 

Obligaciones laborales y de seguridad social: Representan el 14.7% del total 
de los pasivos, y corresponden a las obligaciones causados al cierre del periodo 
2016 por concepto de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios 
adscritos a esta entidad. Esta cuenta disminuyo con respecto al periodo 2015 en 
un 22.5% ($ 111.005 año 2016, $ 143.242 año 2015), variación que obedece a la 
disminución de la planta de cargos, dado que paso de 49 funcionarios en 2015 a 
35 en 2016, esto debido a que el 15 de diciembre de 2016 se realizaron 15 
liquidaciones definitivas de todos los docentes que se encontraban en 
provisionalidad, esto se dio por el proceso de concurso, que se venía realizando 
para el ingreso a carrera administrativa. 
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El aumento salarial que se realizó en la vigencia 2016 fue del 7.77% mediante el 
Acuerdo No.204 del 13 de abril de 2016, el detalle de este grupo de cuentas es 
el siguiente: 

Cifras en miles 
CONCEPTO VALOR 

Nomina por pagar O 
Cesantías 99.764 
Intereses sobre cesantías 11.241 
Vacaciones O 
Prima de vacaciones O 
Bonificaciones O 
Total 111.005 

Fuente: Contadurla General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

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

Se verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías y se comprobó que 
su pago corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron el 14 de 
febrero de 2017 y el 19 de enero de 2017 respectivamente, es decir, dentro de 
los tiempos estipulados por ley para ello. Estas obligaciones están debidamente 
conciliadas a diciembre 31 de 2016, como se muestra a continuación. 

Cifras en miles 
CESANTIAS VALOR PAGADO 

Porvenir 82.602 
Protección 15.838 
Fondo nacional del ahorro 1.324 
Total pago de cesantías 99.764 

INTERESES A LAS CESANTIAS VALOR PAGADO 	 
Intereses a las Cesantías 11.241 
Total pagado por intereses a las cesantías 11.241 

Fuente: Área de contabilidad de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Pasivos Estimados: Del 100% ($755.687) de los pasivos el 40.4% se encuentra 
representado en los pasivos estimado por concepto de provisión para 
contingencias por valor de $305.800, los cuales no aumentaron con respecto al 
periodo 2015 en ($305800 año 2016, $ 305800 año 2015). 
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Esta provisión se registró de acuerdo a comunicado enviado por la Asesora 
Jurídica de la entidad el 25 de enero de 2015, en el cual enuncia el valor 
aproximado y/o estimado de recursos por posibles fallos en contra de los 
procesos judiciales en los que la Escuela actúa como parte demandada, es 
necesario anotar que estos estimados se realizan tentativamente con los valores 
mencionados en la pretensiones de 4 demandas que se tienen y mostramos a 
continuación. 

Cifras en miles 

DEMANDANTE. : REFERNCIA,•,„• 	• • .2,ESTIMADO  

Alba Lucia Guarín Gutiérrez 
Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 94.800 

Jorge Alberto Londoño 
Mejía 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 90.900 

Johana Cecilia Gutiérrez 
Flórez 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 70.100 

Fernando de Jesús 
Arroyave Calle 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 50.000 

Fuente: Area jurídica de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Para la vigencia 2016 la oficina jurídica envió comunicado al área administrativa 
con fecha 09 de febrero de 2017 donde se certifica que las demandas continúan 
en fallo a primera instancia a favor de la institución. Por esta razón para la 
vigencia 2016 se decidió no provisionar. 

Otros Pasivos: Representan el 8.1% del total de los pasivos, los cuales 
aumentaron con respecto al periodo 2015 en 128.6%, ($ 61.560 año 2015, $ 
26.933 año 2015), el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente. 

Ingresos Recibidos Por Anticipado: Representan el 7% del total de los 
pasivos, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2015 en 135.5%, ($ 
52.743 año 2016, $ 22.398 año 2015) en esta cuenta se registran los pagos de 
matrículas para el periodo 2017, recibidos durante la vigencia 2016, los cuales 
serán reclasificados al ingreso en el periodo 2017. 
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CLASE 3- PATRIMONIO 

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el 
pasivo. El patrimonio de la entidad está conformado por los resultados de 
ejercicios anteriores y resultados del ejercicio, superávit por valorización y 
patrimonio institucional, aumento con respecto al periodo 2015 en 13.7%, ($ 
7.769.601 valor año 2016, $ 6.835.498 valor año 2015). 

El patrimonio de la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango, se 
encuentra así: 

(Cifras en miles) 

Resultados de ejercicios anteriores 6.628.291 4.991.934 
Resultados del ejercicio 892.595 1.636.355 
Superávit por valorización 355.840 36.870 
Patrimonio institucional incorporado 1.165.808 1.165.808 
Provisiones 	depreciaciones 	y 
amortizaciones (DB) -1.272.933 -995.469 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Resultado de ejercicios anteriores: Esta cuenta representa los 
excedentes y/o pérdidas acumuladas de la Escuela Superior Tecnológica 
De Artes Débora Arango, la cual aumentó con respecto a la vigencia 2015 en 
un 32.8% ($6.628.291 para el año 2016, $ 4.991.934 para el año 2015), 

Resultados del ejercicio: Esta cuenta disminuyo con respecto a la vigencia 
2015 en un 45.5% ($892.595 para el año 2016, $1.636.355 para el año 2015), 
variación que obedece a que para la vigencia 2016 la Escuela Superior 
Tecnológica De Artes Débora Arango presenta una disminución en la utilidad de 
$743.760 con respecto a la vigencia 2016, dada por la disminución de las 
transferencias percibidas en el periodo 2015 por parte del Ministerio de Hacienda 
y crédito Público (Impuesto CREE) y el aumento de los costos y los gastos de 
pstitución, 
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(Cifras en miles) 

Patrimonio a diciembre 31 de 2015  
Variaciones patrimoniales periodo 2016 
Patrimonio a diciembre 31 de 2016  

6.835.498 
934.103 

7.769.601  

  

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2016 
Incrementos  

Resultado del Ejercicio Anterior (periodo 2015) 
Superávit por Valorización 

Total Incrementos 
Disminuciones  

Resultado del ejercicio (periodo 2016) 
Depreciaciones y Amortizaciones 

Total Disminuciones 
Total Variacion 

1.636.357 
318.970 

1.955.327 

(743.760) 
(277.464) 

(1.021.224) 
934.103 

Código: CF-F-003 

CO tr6 triríG INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

@r@pl& Con RP@DIC53 

 

El comportamiento de la clase patrimonio es el siguiente: 

Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

2.5.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 — 2015 
Cifras en miles 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Valores en miles) 
2016 2015 	Variación $ Variación % 

INGRESOS OPERACIONALES 2,638,090 2,032,829 605,261 29.77% 

Transferencias 3,388,462 3,792,005 403,543 10.64% 

Costo de producción (2,460,409) (1,788,886) 671,523 -37.54% 

urtipAD 
, 	 

Gastos de Administración (3,530,080) (2,586,788) (943,292) 36.47% 

Depreciaciones y amortizaciones (5,234) (2,262) (2,972) 131.39% 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Valores en miles) 

2016 2015 Variación $ Variación% 

-97.87a UTILIDAD OPERATIVA (U.A.I.1) 30,829 1,446,898 (1,416,069) 

Otros ingresos no operativos 875,325 205,533 669,792 325.88% 
Otros Gastos no operativos (13,559) (16,076) 2,517 -15.66% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA NETA 892,595 1,636,355 (743,760) -45.45% 
' 	- 	- on a una erieral de Nacion Uhip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

CLASE 4-INGRESOS 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad 
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos 
fiscales, transferencias y otros conceptos. Para el año 2016 aumento en 14.5% 
con respecto a la vigencia 2015, ($6.901.877, valor año 2016 y $6.030.367 valor 
año 2015), incremento que obedece, al aumento de las ventas de servicios 
educativos por valor de $605.261 y mayor valor recibido por concepto de 
transferencias por parte del ente central por valor de $770.000. 

INGRESOS OPERACIONALES 
Representan el 87.3% del total de ingresos netos causados durante el periodo 
2016. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

Cuenta Descripción Valor año 2016 

1- 	- - 	- 	- 
Valor año 2015 

430511 Educación formal media técnica 77.667 22.855 
430512 Educación formal superior 

formación técnica profesional 
1.031.808 911.713 

430513 Educación formal superior 
formación tecnológica 

159.765 153.750 

430527 Educación no formal formación 
extensiva 

1.070.549 686.994 
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Servicios conexos a la 
educación 
Devoluciones rebajas y 
descuentos servicios educativos 

430550 420.326 400.456 

439501 

Telt 
Para proyectos de inversión 442802 

a 

122.025 -142.939 

868.462 2.042.005 
1.750.000 2.520.000 

Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Servicios Educativos: Durante la vigencia 2016 fueron percibidos ingresos por 
concepto de servicios Educativos, por valor de $2.638.090, valor que 
corresponde al 43.8% del total de los ingresos operacionales y al 38.2% de los 
ingresos totales. Los Ingresos por concepto de servicios educativos, incluyendo 
devoluciones aumentaron con respecto al periodo 2015 en $584.347, cifra que 
obedece al 26.9%. 

En vigencia 2016 la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango. 
Realizo convenios con el municipio de envigado por un valor de $1.585.112 
miles, los cuales representan el 57.4% del total de los ingresos recibidos por 
venta de servicios educativos, a continuación se muestra cada uno de los 
convenios. 
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ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES "DEBORA ARANGO" 

CONVENIOS SELEBRADOS CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
ENTIDAD CONCEPTO OBJETO TOTAL CONVENIO 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

12-00-09-08-016-16 Media Técnica $69.813 
12-00-09-08-033-16 Jornada Única $146.406 

16-10-09-08-030-16 
Servicios educativos para 
niños, niñas y adolescentes en 
riesgo psicosocial 

$17.000 

18-00-09-08-008-16 Equidad de Género $30.972 

04-00-09-08-066-16 
Empleados de la Administración 
Municipal 

$19.000 

16-10-09-08-004-16 Adultos Mayores y Discapacidad $228.155 

12-00-09-08-094-16 
Semana de la cultura y fiestas del 
carriel 

$620.708 

15-00-09-08-021-16 Medio Ambiente $159.468 
18-00-09-08-030-16 Comunidad zona siete $82.034 

12-00-09-08-108-16 
Biblioteca Pública y Parque 
Cultural Débora Arango 

$211.556 

TOTAL $1.585.112 
Fuente: Area tesorería de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Adicional a lo anterior en vigencia 2016 la Escuela Superior Tecnológica De 
Artes Débora Arango. Realizo convenios con entidades diferentes al municipio 
de envigado por un valor de $141.622 miles, los cuales representan el 5.1% del 

_total de los ingresos recibidos por venta de servicios educativos, a continuación 
\,” muestra cada uno de los convenios. 
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ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES "DEBORA ARANGO" 	 

CONVENIOS SELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES 

ENTIDAD CONCEPTO TOTAL CONVENIO 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO 
Sketch teatrales $4.000 

COTRAFA 
Talleres artísticos en instituciones 

educativas 
$31.400 

BENEDAN Patrocinadores de las fiestas $7.632 

Prestación de servicios Skech 

teatral Semana del Riegos 
S.A. EVENTOS Y LOGISTICA $5.880 

GRUPO ÉXITO 
SERVICIO DE 

ARTISTICA 	

FORMACION 
$89.842 

IDEA Ballet Folclórico Experimental $2.868 

TOTAL $141.622 

Fuente: Área tesorería de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Según lo mencionado anteriormente la institución en el año 2016 recibió 
ingresos por concepto de convenios por un valor de 1.726.735 miles los cuales 
representan el 62.6% del total de los ingresos recibidos por venta de servicios 
educativos 

Transferencias: Se puede observar que los ingresos clasificados como 
operacionales más representativos durante la vigencia 2015 fueron percibidos 
por concepto de transferencias, por valor de $3.388.462, valor que corresponde 
al 52.2% del total de los ingresos operacionales y al 49% de los ingresos totales. 
Estos ingresos disminuyeron con respecto al periodo 2015 en $403.543, cifra 
que obedece al 10.6%. 

Estos dineros fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
por concepto de impuesto sobre la renta para la equidad CREE por valor de 
$868.462, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1835 de agosto 28 de 
2013, dichos recursos solo pondrá utilizarse para la construcción, ampliación, 
mejoramiento adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, 
diseño y adecuación de nuevas ofertas académicas...( ), igualmente, el ente 
territorial le transfirió $ 2.520.000, para atender el desarrollo del programa 
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Centro 
académico y el necesario funcionamiento, según lo establecido en el artículo 84 
de la Ley 30 de 1992. 

C0131 

A continuación relacionamos los dineros que fueron invertidos por la Escuela 
Superior Tecnológica De Artes Débora Arango para la dotación de 
infraestructura física y tecnológica en la vigencia 2016, provenientes de 
recursos del CREE. 

RUBRO ,  TERCERO, VALOR INICIAL ADICION TOTAL GASTO 

27101511 

PRIVILEGIUM LTDA 17,433 6,806 24,239 
JAIME LEON RESTREPO URIBE 6,988 11989 8,977 
FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ 6,705 0 6,705 
LIBRERIA AMERICA LTDA 3,464 0 3,464 
CONMUSICA S.A.S 2,675 0 2,675 
AMADEUS E.S.M S.A. 5,106 0 5,106 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
MAYPROSEK LTDA 5,181 0 5,181 
CIPRO INGENIERIA S.A.S. 99,163 0 99,163 
GRUPO KAOS S.A.S. 32,306 0 32,306 
INCOLMOTOS YAMAHA S.A 49,500 0 49,500 
GASTOS BANCARIOS 2 217 0 2,217 

TOTAL 230,738 8,795 	239,533 

27101512 

THINK IT S A S 61,533 0 61,533 
ELATIN S.A.S. 13,449 2,181 15,630 

J.D.S. COMERCIALIZADORA S.A.S. 
9,020 0 9,020 

CALDERON CARDONA LTDA 83,181 7,742 90,923 
WAP INGENIERIA S.A.S. 4,408 0 4,408 
GRUPO KAOS S A S 7,646 9,490 17,136 

TOTAL 179,238 19,413 198,650 

27111513 

JUAN FERNANDO MADRIGAL 
MESA 3,333 

O 
3,333 

FUNDACION vIAJELOGIA 5,000 O 5,000 

SEBASTIAN URIBE AGUILAR 5,000 
O 

5,000 

ANDRES ALBERTO MORA 
GIRALDO 1 4,000 

O 
14,000 

TOTAL 
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RUBRO 	 TERCERO VALOR INICIAL. ADICION TOTAL GASTO 

GABRIEL MEJIA BOTERO 19,000 7,392 26,392 

NORELIA HERNANDEZ 
SERNA 

816 
0 816 

YAKIN MULTISOFT S.A.S. 32,500 0 32,500 

27111608 NATALIA RESTREPO 
RESTREPO 

1,870 
0 1,870 

GRABADOS ARTISTICOS 
S.A.S. 

43 
0 435 

1,500 0 1,500 
SA EVENTOS Y LOGISTICA 
S.A.S. 

TOTAL 56,121, 7,392 63,513 

27111908 

CAROLINA SANTAMARIA 
DELGADO 

4,800 
0 4,800 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

24,384 
0 24,384 

JUAN DAVID GONZALEZ 
BETANCUR 

4,800 
0 4,800 

ESTEFANIA GONZALEZ 
VELEZ 

4,800 
0 4,800 

DORIS MARCELA ALVAREZ 
RUIZ 

4,982 
0 4982 ,  

JUAN FERNANDO MOLINA 
JARAMILLO 

959 
0 959 

ALVARO RENE 
ESPARRAGOZA CABARCAS 

2860 ,  
O 2,860 

PABLO CORREA GONZALEZ 15,835 
0 15,835 

EMILIO ALEJANDRO DUQUE 
ARENAS 

7,486 
0 7,487 

GRUPO KAOS S.A S. 11,350 0 11,350 

TOTAL 82,257 0 82,257 

TOTAL 575,687 35,600 611,287 
Fuente: Área presupuesto de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Dóbora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El Municipio debe contribuir a la formación técnica y tecnológica de la población 
Envigadeña, lo que no le quita la responsabilidad a la Escuela de generar 
recursos propios con la venta de servicios educativos y tener un punto de 
equilibrio para ser sostenible por sí misma. Es importante buscar alternativas 
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que le permitan tener su autonomía financiera, para dejar de tener tan alta 
dependencia con el municipio de envigado; para ello deben establecerse 
estrategias que le permitan generar ingresos por sus propios medios. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
Representan el 12.7% del total de ingresos netos causados durante el periodo 
2016. El detalle de estos ingresos a diciembre 31 de 2016, es el siguiente: 

Concepto Valor año 
2016 

Valor año 
2015 

Financieros (Rendimientos financieros) 5.150 4.426 
Otros 	ingresos 	ordinarios 	(arrendamientos 	y 
donaciones) 

5.566 4.944 

Extraordinarios 	(recuperaciones 	por 
incapacidades, devolución IVA, entre otras) 

864.609 196.163 

Uontaouria uenerai ae Nación Gilip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Extraordinarios: Para el año 2016 aumento en 325.9% con respecto a la 
vigencia 2015, ($875.325, valor año 2016 y $205.533 valor año 2015), en esta 
cuenta se registran las recuperaciones de impuestos por concepto de solicitud 
de devoluciones de IVA pagado en compras de bienes y servicios por valor de 
$111.249, adicional a esto también se registran ingresos extraordinarios por la 
realización de eventos con el municipio de envigado por valor de $631,708, 
como son las fiestas del carriel. 

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

Detalle del Ingreso Valor en 
miles año 

ok 
participación 

2015 
Venta de servicios educativos (recursos propios) 2.638.090 38% 
Transferencia Ministerio de Hacienda y crédito 868.462 12% 
Público 
Transferencia Municipio de Envigado 2.520.000 36% 
Otros ingresos 875.325 14% 

Total Ingresos 6.901.877 100% 
- — 	- -u ente: uontaduria (5eneral de Nación Uhip 

\flaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Educación formal superior formación 
técnica profesional  
Educación formal superior formación 
tecnológica  
Educación formal formación extensiva 

1.031.808 

1.070.549 
159.765 

881.158 

375.233 
613.882 

150.650 

-215.468 
456.667 

Educación formal investigación o 49.504 -49.504 
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CLASE 6- COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 

Servicios Educativos: El valor de los costos incurridos por la entidad contable 
pública en la formación y generación de los servicios vendidos durante el periodo 
contable, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, aumentaron con 
respecto a la vigencia 2015 en 37.5%, ($2.460.409 valor año 2016 y $1.788.886 

valor año 2015). Estos corresponden a las erogaciones de dinero en que incurre 
la Escuela para el desarrollo de la prestación de servicios educativos como son, 
sueldos y salarios, contribuciones efectivas y aportes sobre la nómina. Los 
costos representan el 35.6% del total de ingresos. 

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios  
Educativos  

Cifras en miles 

Educación formal — media técnica 
	

77.667 
	

149.801 	-72.134 

Servicios conexos a la educación 
	

420.326 
	

390.831 
	

29.495 
Total 2.760.115 2.460.409 299.706 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

De acuerdo con el cuadro enunciado anteriormente, se puede observar una 
diferencia por valor de $299.706 que muestra la rentabilidad ente el ingreso y los 
costos. 

Este aumento se da al incremento de la venta de servicios educativos ya que a 
mayor demanda se debe incurrir en más costos por concepto de servicios 
educativos. 

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 
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respecto a la vigencia 2015 en 36.2%, ($2.605.126 valor año 2016, a $3.548.873 
valor año 2015). 

GASTO OPERACIONALES 
Representan el 99.6% del total de gastos netos causados durante el periodo 
2015. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

Administración: Representan el 99.4% del total de los gastos, 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 2015 en un 36.5%, ($3.530.080, valor año 2016 y $2.586.788 valor año 
2015). 

Los gastos más representativos dentro de este grupo de cuentas en orden de 
participación frente a los gastos de administración son: 

Cifras en miles) 
riáción. 

Generales 1.623.862 991.065 64% 
Sueldos y salarios 1.391 023 1.189.954 17% 
Contribuciones efectivas 282.060 247.920 14% 
Impuestos, contribuciones y 
tasas 161.200 107.361 50% 

Aportes sobre la nómina 55.055 46.349 19% 
Contribuciones imputadas 16.880 4.139 308% 
Aportes sobre la nómina 55.055 46.349 19% 

TOTAL 3.530.080 2.586.788 29% 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Sueldos y salarios: Aumentaron con respecto al periodo 2015 en $ 201.069, 
variación que corresponde al incremento salarial estipulado para el 2016 del 
7.77%, mediante el Acuerdo No.204 del 13 de abril de 2016 

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

del cargo 
De 

Periodo 
Libre 

Nombramiento 
Provisionalidad Supernumerarios Planta 

Ocupada 
Asesor 1 2 0 0 3 
Asistencial 0 1 10 0 11 
Técnico 0 0 12 0 12 
Directivo 1 12 0 0 13 
Profesional 0 1 9 0 10 
Total 2 16 31 0 49 

Fuente: Dirección Financiera Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Es importante mencionar que a 15 de diciembre de 2016 la plata de personal de 
la institución 'paso de 49 funcionarios a 35 esto debido a que se realizaron 15 
liquidaciones definitivas de todos los docentes que se encontraban en 
provisionalidad, esto se dio por el proceso de concurso que se venía realizando 
para el ingreso a carrera administrativa. 

Gastos Generales: Los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente público, 
diferentes a los originados en la prestación de servicios personales aumentaron 
con respecto a la vigencia 2015 en 63.9%, ($1.623.862 valor año 2016, y 

$991.065 valor año 2015), el detalle de esta cuenta es el siguiente: 
Cifras en miles 

cepto,, Valor año 2016 
1.146.580 

Valor año 2015 ,1 
602.072 Comisiones, honorarios y servicios 

(personal vinculado a las cooperativas) 

Vigilancia y seguridad 33.851 31.738 

Materiales y suministros 103.686 49.479 

Mantenimiento 25.054 21.809 

Reparaciones 0 127 

Servicios públicos 107.058 88.055 

Arrendamientos (sedes) 88.001 75.311 

Publicidad y propaganda 0 1.347 

Impresos publicaciones y suscripciones 26.138 23.797 

Fotocopias 0 3 

Comunicaciones y transporte 2.285 613 
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once O ító/201 
Seguros Generales 12.158 25.209 

Servicio de aseo cafetería y restaurante 63.537 49.911 

Elementos de aseo y cafetería 13.433 21.573 
Otros gastos 81 25 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La cuenta Comisiones, honorarios y servicios aumento con respecto al año 
2015 en $546.508 equivalentes al 90.8%, esta variación se da por el registro de 
los gastos por servicios por concepto de la acreditación de los programas, 
acreditación del sistema de calidad y por la contratación realizada para cumplir 
con los diferentes convenios realizados con el ente central, fiestas del carriel etc. 

GASTOS NO OPERACIONALES 
Otros gastos: Este grupo de cuentas representa el 0.4% del total de gastos 
netos, los cuales, disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 15.7%, 
($13.559 valor año 2016, $16.076 valor año 2015). 
El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente: 

Concepto Valor ano 2016 	 Valor año 2015 
Gastos financieros 12.744 13.591 

Perdida en inversión en sociedades 
publicas 

315 385 

Otros gastos ordinarios 0 2.100 
Ajuste de ejercicios anteriores 
(Otros gastos financieros) 

500 0 

ip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes de acuerdo con su Estado de 
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental generado a diciembre 31 de 
2016 reflejó una utilidad operativa y neta por $30.829, y $892.595, 
respectivamente, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 

k  periodo 2016. El comportamiento con respecto a la vigencia 2015 y 2014 es el 

(Cifras en miles) 
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892.595 
30.829 -97.87% 

-45.45% 
1.446.698 
1.636.355 

3.234.176 
3.395.728 

Utilidad 
Operacional 
Utilidad Neta 
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Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Como se enuncio en párrafos anteriores, el decremento del resultado del 
ejercicio 2016 se atribuye en su gran mayoría a los ingresos dejados de percibir 
por la entidad contable pública por concepto de transferencias recibidas del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $ $1.173.543 y al aumento de los 
gastos y los costos. 

Conciliación Contabilidad — Presupuesto De Ingresos Y Gastos: La entidad 
tiene cuatro actas de conciliación una por cada trimestre del año 2016, en las 
siguientes fechas Acta No.1 del 20 de abril de 2016, Acta No.2 del 18 de julio de 
2016, Acta No.3 del 20 de octubre de 2016 y Acta No.4 del 13 de febrero de 
2017, en donde el vicerrector financiero y administrativo y la jefe de la oficina 
financiera informan que se reunieron para realizar la conciliación entre 
presupuesto y contabilidad, luego de realizada manifiestan que no existen 
diferencia entre los reportes de ejecución presupuestal y el balance de 
comprobación de la institución. 
El grupo auditor no pudo evidenciar soporte físico que demuestre la realización 
de dicha conciliación, pues en la verificación realizada se encontraron 
diferencias ente las áreas así: 

CONULIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CONTABILIDAD VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE APIO PRESUPUESTO 
INICIAL . 

IONE 5 
	 PRESUPUESTO 

FINAL 	. 
RECAUDO 	 

TOTAL ' 
VALOR 	 

CONTABILIDAD 
DIFERENCIA 

POR CONCILIAR 

11141501 ADMÓN CONVENIOS Y CONTRATOS 800 628 840 708 1641337 1 726 735 1726 735 O 

12111501 DEL ENTE NACIONAL 0 1.340.934 1.340.934 868.462 868.462 0 

12111503 DEL ENTE MUNICIPAL 2.500.000 0 2.500 000 2.520 000 2.520.000 0 

13121505 
RECUPERACION POR DEVOLUCION 
IVA 85.000 30.000 115.000 111.249 111,249 0 

13121507 REINTEGRO INCAPACIDADES 3.000 10.000 13.000 13.246 1.502 11.744 

13121509 ARRENDAMIENTOS 5.328 0 5.328 5.566 5.566 0 

13121506 OTRAS RECUPERACIONES 500 56,391 56,891 57.705 48.648 9.057 

13111501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.000 1.994_ 6.994 
.. 

1.994 
. 

2.531 -537 
Fuente: Ares de contabilidad y presupuesto Escuela Superior Tecnológica iiebora Mrango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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CONCILIACION PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CONTABILIDAD VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 
PPTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO 

VALOR 
CONTABILIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

CONCILIAR 

21211501 FOTOCOPIAS 500 0 	 0 0 0 

21211502 MANTENIMIENTO 20.000 18.950 18.912 25.054 -6.142 
21211503 REPARACIONES 2.000 460 405 0 405 
21211504 VIATICOS y GASTOS DE VIAJE 15.000 22.122 22.122 0 22.122 
21211505 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000 13.000 13.000 0 13.000 
21211506 SERVICIOS PUBLICOS 85.000 107.060 107.058 107,058 0 
21211507 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 3.000 0 	 0 33.851 -33.851 
21211508 SEGUROS GENERALES 17.000 18.706 	18.706 12.158 6.548 
21211509 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA Y RESTAUR 6.000 0 	 0 63.537 -63.537 
21211510 IMPRESOS , PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES 15.000 17.142 17.141 26.138 -8.997 
21211514 ARRENDAMIENTOS 740.000 60.700 60.691 88.001 -27.310 
21211515 GASTOS FINANCIEROS 7.000 11.190 11.190 12.744 -1.554 

Fuente: Ares de contabilidad y presupuesto Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Lo mencionado anteriormente demuestra incumplimiento al Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 
002 del 21 de diciembre de 2016 de la CGN. El cual dice "(...) Previo a la realización del 
proceso de cierre contable y para garantizar la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuaran las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás 
dependencias que correspondan, de acuerdo con la estructura interna de cada 
entidad (...)" 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN CONTABLE 
HALLAZGO No.1 (OBSERVACIÓN No. 1) Proceso Contable. Conciliación Contabilidad - Presupuesto 
De Ingresos Y Gastos 
La entidad tiene cuatro actas de conciliación una por cada trimestre del año 2016, en las siguientes fechas 
Acta No.1 del 20 de abril de 2016, Acta No.2 del 18 de julio de 2016, Acta No.3 del 20 de octubre de 2016 
y Acta No.4 del 13 de febrero de 2017, en donde el vicerrector financiero y administrativo y la jefe de la 
oficina financiera informan que se reunieron para realizar la conciliación entre presupuesto y contabilidad, 
luego de realizada manifiestan que no existen diferencia entre los reportes de ejecución presupuestal y el 
balance de comprobación de la institución. 
El grupo auditor no pudo evidenciar soporte físico que demuestre la realización de dicha conciliación, 
pues en la verificación realizada se encontraron diferencias ente las áreas así: 

3:JAI 
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ANÁLISIS  DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN CONTABLE 

CONCILIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CONTABILIDAD VIGENCIA 2016 

R UBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDO 
TOTAL 

VALOR 
CONTABILIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

CONCILIAR 

11141501 ADMON CONVENIOS Y CONTRATOS 800,628,505 840,708,160 1,641,336,665 1,726,734,692 1,726,734,692 0 

12111501 DEL ENTE NACIONAL 0 1,340,933,795 1,340,933,795 868,462,282 868,462,282 0 

12111503 DEL ENTE MUNICIPAL 2,500,000,000 0 2,500,000,000 2,520,000,000 2,520,000,000 O 

13121505 
RECUPERACION POR DEVOLUCION 
IVA 85,000,000 30,000,000 115,000,000 111,249,297 111,249,297 0 

13121507 REINTEGRO INCAPACIDADES 3,000,000 10,000,000 13,000,000 13,245,964 1,502,058 11,743,846 

13121509 ARRENDAMIENTOS 5,327,546 0 5,327,546 5,566,329 5,566,329 0 

13121506 OTRAS RECUPERACIONES 500,000 56,390,797 56,890,797 57,705,152 48 648,116 9,057,036 

13111501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5,000,000 1,994,322 6,994,322 1,994,322 2,530,717 -536,395 

CONCILIACION PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CONTABILIDAD VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 

PPTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO 

VALOR 

CONTABILIDAD 

DIFERENCIA 

POR 
CONCILIAR 

21211501 FOTOCOPIAS 500,000 0 0 0 0 

21211502 MANTENIMIENTO 20,000,000 18,950,000 18,912,001 25,054,000 -6,141,999 

21211503 REPARACIONES 2,000,000 460,000 405,242 0 405,242 

21211504 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15,000,000 22,121,896 22,121,896 0 22,121,896 

21211505 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8,000,000 13,000,000 13,000,000 0 13,000,000 

21211506 SERVICIOS PUBLICOS 85,000,000 107,060,000 107,057,552 107,057,552 0 

21211507 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 3,000,000 0 0 33,851,000 -33,851,000 

21211508 SEGUROS GENERALES 17,000,000 18,705,754 18,705,754 12,158,000 6,547,754 

21211509 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA Y RESTAUR 6,000,000 0 	 0 63,537,000 -63,537,000 

21211510 IMPRESOS , PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES 15,000,000 17,142,000 17,141,030 26,138,000 -8,996,970 

21211514 ARRENDAMIENTOS 74,000,000 60,700,000 60,691,140 88,001,000 -27,309,860 

21211515 GASTOS FINANCIEROS 7,000,000 11,190,140 11,190,140 12,744,000 -1,553,860 

Lo 	mencionado 	anteriormente 	demuestra 	incumplimiento 	al 	Numeral 	1.2.2 	de 
Instructivo No. 002 del 21 de diciembre de 2016 de la CGN. El cual dice "C..) Previo a la 
realización del proceso de cierre contable y para garantizar la consistencia de la 
información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuaran 
las respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás dependencias que 
correspondan, de acuerdo con la estructura interna de cada entidad (...)" 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 

VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
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La Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango no presento ninguna 
explicación o justificación pertinente. 

cti 

Se mantiene la observación y se configura 
como hallazgo administrativo. 

Código: CF-F-003 

ContrE loro INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

2.5.3. 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 cuenta con un área financiera y contable estructurada y especializada. 
Se cuenta con un sistema que integra la parte académica con la financiera. 
Se cuenta con políticas contables establecidas y socializadas con las demás 
áreas de la entidad. 
El área contable es manejada por una persona que cumple la formación y 
las competencias requeridas. 
La información de los hechos económicos son debidamente registrados en el 
proceso contable. 
Se tienen debidamente registrados los libros oficiales de contabilidad. 
Se realizan los pagos fiscales adecuadamente. 
La codificación de las cuentas se registra según el plan general de 
contabilidad pública. 
Los documentos soportes respaldan las operaciones realizadas y cumplen 
con los requisitos requeridos. 
Se realiza el cálculo y reconocimiento adecuado de la depreciación en forma 
individual. 
Se realiza constantemente depuración del proceso de cartera de la Escuela. 

Debilidades:  

> El contenido de las notas a los estados contables no revelan en forma n  
suficiente la información de tipo cualitativo.  
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> Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas técnicas del Plan 

General de Contabilidad Pública, pero son de carácter general no explican al 
detalle la información financiera. 

Avances: 

> La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en la vigencia 
2016 fue certificada en el sistema de gestión de la organización ICONTEC, 
en la norma ISO 9001:2008 y NTGP 1000:2009, registro No. CO-SC-
CER492674 y CP-CER491511 respectivamente- 

> La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en la vigencia 
2016 fue certificada en tablas de retención documental mediante el acuerdo 
No. 002 del 14 de junio de 2016 expedido por la gobernación de Antioquia, 
registro No. TRD-37 del Archivo General de la Nación. 

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

Criterios y Calificación 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 
1.0 - 2.0 

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0) 
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0) 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2016 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE OBTENIDO 
PUNTAJE

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 494 ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.97 	' 	' ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 990 ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 	5.00' 	- ADECUADO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,92 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN - 4.116 	' ADECUADO 
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.71 ADECUADO 
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIó 590 i 	- ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 500 ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS :5.00 	. ADECUADO 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
Control Interno contable realizado por la Contraloría Municipal a la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se observó que la contabilidad 
cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría General de 
la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por 
mejorar, el Control Interno Contable en términos generales es Adecuado. 

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión presupuestal es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

VBA32 

asodrossust 
VatilISABAUR 
	

RrtleAnhicb 
Eduiótripaiped 
	

917 

10171.133390•FRIBREWL 
	

9t7 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango contó con la 
\krogramación y preparación del proyecto de presupuesto con anterioridad a si.L,41  
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aprobación, lo cual fue verificado por parte del grupo auditor mediante registros 
como: Históricos de ejecuciones presupuestales por rubro de los últimos 4 años, 
proyección del No. De estudiantes matriculados para 2016, proyección de la 
remuneración para los docentes de cátedra, proyección de la remuneración para 
los Docentes de tiempo completo, entre otras variables, con las cuales se 
construyó el presupuesto que fue aprobado mediante el acuerdo No.197 de 
noviembre 30 de 2015 y ratificado en el mes de Diciembre por el COMFIS 
MUNICIPAL 

Así mismo se evidenció el cumplimiento de los principios presupuestales en el 
transcurso de la vigencia auditada. 

Las modificaciones al presupuesto fueron documentadas mediante actos 
administrativos. Las adiciones que se presentaron durante la vigencia tuvieron la 
respectiva aprobación de COMFIS Municipal. 

2.6.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Este es un comparativo de los ingresos que tuvo la Entidad en la vigencia 2015 
con respecto a la vigencia 2016, en el que se puede ver claramente un aumento 
del 20% de un año a otro, tanto en el presupuesto definitivo como en el recaudo. 

Cifras en pesos 

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIAS 2016 - 2015 

NGRESOS 
PRESUPUESTO 

 	DEFINITIVO 
RECAUDO 
	 ACUMULADO 

SALDÓ 
RECAUDAR 

POR % DE  
EJECUCIÓN 

2016 12.619.914.548 12.135.376.050 $ 484.538.498 96% 
2015 $ 10.065.599.594 $ 9.679.443.591 $ 386.156.003 96% 

%Variación 20% 
Fuente: yicerrectoría administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

De acuerdo con el presupuesto aprobado para la vigencia 2016, los ingresos de 
la Entidad se dividieron en tres cuentas principales, a saber: 
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Cifras en esos 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO 
' PRESUPUESTO 

NOMBRE INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

EJECUCI 
ON 

PAR11CIPA 
CIÓN 

INGRESOS 1014.737.051 7.605.177.497 12.619.914.548 12.135.376.050 484.638.498 96% 100% 

11 INGRESOS CORRIENTES 2.384.909.505 841708.160 3.225.617.615 3.222.928.998 2.688.667 100% 26,6% 

12 INGRESOS NO OPERACIONALES 2.500.000.000 1.340.933.795 3.840.933.795 3.388.462.282 452.471.513 88% 27,9% 

13 INGRESOS DE CAPITAL 129.827.546 5.423.535.542 5.553.363.088 5.523.984.770 29.378.318 99% 45,5% 

Fuente: vicerrectoría administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Los ingresos corrientes equivalen al 26.6% del total recaudado en la vigencia, 
representados en la prestación de los servicios en cumplimiento de su objeto 
social, incluyendo los convenios con entidades tanto públicas como privadas. 

Cifras en pesos 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 

FINAL 
RECAUDO TOTAL 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

% 

EJECUCION 

11 INGRESOS CORRIENTES 2.384.909.505 840.708.160 3125.617.665 3.221928.998 1688.667 100% 

1111 ING. PRESTACION DE SERVICIOS 1.008.930.000 - 1.008.930.030 988.246.620 20.633.380 98% 

111115 MATRÍCULAS 1.008.930.000 1.008.930.000 988.246.620 20.683.380 98% 

1112 INSCRIPCIONES 16.320.000 16.320.000 21.222.000 - 	4.902.000 130% 

111215 INSCRIPCIONES 16.320.000 16.320.000 21222.000 - 	4.902.000 130% 

1113 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 559.031.000 559.031.030 485.725.686 72.305.314 87% 

111315 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 559.031.030 559,031,000 486.725.686 72.305.314 87% 

1114 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 800628.505 840.708.160 1,541.336.665 1.726.734.692 - 	85.398.027 105% 

111415 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 800.628.505 840.708.160 1.641.336.665 1.726.734.692 - 	85.398.027 105% 

11141501 ADMON CONVENIOS Y CONTRATOS 800.628.505 840.708.160 1,641.336.665 1726.734.692 - 	85.398.027 105% 
tiente: vicerrectoría administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 

borado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Los recaudos correspondientes a los ingresos no operacionales están 
enmarcados en las transferencias que recibe la Entidad, tanto del Ente 
Territorial, como de la nación, equivalentes al CREE. 

Cifras en oesos 

EJECUCIONPRESUPUESTALDEINCIESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO . 	NOMBRE 
. 

 	PRESUPUESTO 

	INICIAL 
. 	ADICI NES 

. 

PRESUPUESTO 	 

FINAL 	 
RECAUDOTOTAL 

PRESUPUESTO 

DISPONMLE EJECUCION 

12 INGRESOS NO OPERACIONALES 2.500.000.000 1.340.933.795 3.840.933.795 3.388.462.282 452.471.513 88% 

1211 APORTES Y PARTICIPACIONES 2.500.W0.000 1340.931795 3.840.931795 3.388.461282 452.471.513 88% 

12111501 DEL ENTE NACIONAL 1.340.933.795 1.340.933.795 868.462.282 472.471.513 65% 

12111502 DEL ENTE DEPARTAMENTAL 

12111503 DEL ENTE MUNICIPAL 2.500.000.000 2.500.000.000 2.520.000.000 - 	20.000.000 101% 
Fuente: v cerrectoria administrativa y financ era de la Escuela Superior Tecnológica Debora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Los ingresos de capital se percibieron por aquellas operaciones distintas a las 
corrientes y equivalen al 45.5% del total recaudado en la vigencia, en este grupo 
se tienen recuperaciones por cartera, devolución de IVA, reintegro de 
incapacidades, entre otros. 

Es importante resaltar que un alto porcentaje de estos recursos se tienen 
destinados para la inversión en infraestructura física de la Entidad y se 
incorporan año a año en cada ejecución presupuestal. 
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Cifras en esos) 

EIECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 

PRESUPUESTO 
INICIAL 	:  ADICIONES 

PRESUPUESTO 

FINAL RECAUDO TOTAL 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE EJECUCION 

13 INGRESOS DE CAPITAL 121827346 5.423.535.542 5553.363.088 3521984.770 29.378.318 99% 

1311 RECURSOS DEL CRÉDITO 5.00020 1994.322 6.994.322 1.994.322 5,000.000 29% 

13111501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.001000 1.994.322 6.994.322 1.994.322 5.000,000 29% 

1312 RECURSOS DEL BALANCE 104.827.546 5.421.541.220 5.526.368.766 5.521.990.448 4.378.318 100% 

13121501 EXISTENCIA EN CAM Y BANCOS 5.315.150.423 5.315.150.423 5.315.150.423 100% - 

13121503 RECUP. CARTERA MATRICULAS 10.030.000 10.000.000 181.915 9.818.085 2% 

13121505 RECUPERACION POR DEVOLUCION IVA 85.000.000 30.630.000 115.003.000 111.249.297 3.750.703 97% 

13121506 OTRAS RECUPERACIONES 500.000 56.390.797 56.891797 57.705.152 - 	814.355 101% 

13121507 REINTEGRO INCAPACIDADES 3.000.000 10.000,000 13.000.000 13.245.904 245.904 102% 

13121509 ARRENDAMIENTOS 5,327.546 5.327.546 5.561329 - 	238.783 104% 

13121510 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.000.000 10.000.000 11.000.000 18.891,428 - 	7.891.428 172% 

1313 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 20.00t00o 20.001000 20.000.000 O% 

13131502 DONACIONES 20.0(1000 - 20.000.000 20.000.000 0% 
Fuente: vicerrectorla administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica D bora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

En la planta de cargos de la entidad se tiene el personal asignado para 
desempeñar cada una de las funciones de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, evidenciándose las distintas 
responsabilidades y competencias, por lo tanto no hay concentración de 
funciones. 

Para complemento del ejercicio de las funciones, se cuenta con el Software 
Integrado de Gestión: ACADEMUSOFT GESTASOFT, el cual permite la 
interacción entre todas las áreas de la Entidad, lo cual fue comprobado por el 
grupo auditor mediante la revisión en sitio, además, se minimizan los riesgos de 
tener información inexacta. 

Para confrontar los saldos de los ingresos y egresos entregados a la Contraloría 
Municipal mediante la rendición de cuentas, se llevó a cabo la selectividad de 
algunos rubros para revisar así los libros auxiliares de presupuesto, 
encontrándose una diferencia de $318.000 que se explica a continuación: 

En el rubro 13121510: Otros ingresos extraordinarios: se generó el libro 
auxiliar y se presentó una diferencia de $-182.000, con respecto al valor 
reportado al cierre de diciembre 31 de 2016, este valor corresponde al reintegro 

&,e la caja menor que se efectuó al finalizar el año, pero el sistema no lo asume it  
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para incorporar los recursos al módulo de presupuesto, ya que no tiene esa 
parametrización, como si se permite en los módulos de contabilidad y tesorería. 
Esta es la primera vigencia en que se ejecuta la caja menor a través de sistema. 

En el rubro 11141501 Administración de convenios y contratos: se generó el 
libro auxiliar y se presentó una diferencia de $500.000, con respecto a la cifra 
reportada en el cierre de diciembre 31 de 2016, esto debido a que en el módulo 
presupuestal del sistema se reportan todos los ingresos por el valor total 
facturado en cada uno de los servicios que presta la escuela, pero hubo dos 
excepciones así: 

Cifras en oesos 

RUBRO NOMBRE 
	VALOR 

FACTURADO 
VALOR PAGADO 

VALOR 
DESCONTADO 

11141501 Administración de convenios y contratos $ $ $ 
IDEA 3.000.000 2.868.000 132.000 
BENEDAN 8.000.000 7.632.000 368.000 

Total descontado 500.000 
Fuente: yicerrectoría administrativa y financiera de la Escuela Supe ior Tecnológica Débora Arengo 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Esto obedece a que el sistema no estaba configurado para asumir retenciones 
que realizan las empresa a quienes se les factura por parte de la Entidad, en 
este caso fueron ingresos que se generaron a través de: El IDEA con la 
vinculación en la realización del primer encuentro de danza internacional para 
obtener los recursos necesarios que requirió el ballet folklórico experimental para 
su viaje a Europa y BENEDAN en el patrocinio de las fiestas del carriel. Ambas 
retenciones se dieron por concepto de estampillas. 

Así se presenta una diferencia total de: $500.000 —$132.000 = $318.000 

La rendición de cuentas se llevó a cabo correctamente, ya que previamente se 
hizo la conciliación entre las tres áreas: presupuesto, contabilidad y tesorería. 

Por lo anterior, se tramitó ante la empresa vendedora del software la respectiva 
parametrización, la cual se dio en el transcurso de la auditoría. 

2.6.2. EJECUCION DE EGRESOS 

Como se puede apreciar en el siguiente comparativo, la ejecución presupuestal 
de egresos de la vigencia 2016 fue muy similar a la del año 2015. La Entidad 
continuó con la tendencia de cumplir el objetivo de construir la sede propia en 
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terrenos adquiridos en el Municipio de Envigado, es por ello que hoy, parte de 
los recursos provenientes del CREE se conservan en la banca nacional. 

Cifras en pesos 

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIAS 2016 - 2015 

E GRESOS  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
PPTO POR 	' 
EJECUTAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

2016 $ 12.619.914.548 6.525.568.134 $ 6.094.346.414 52% 

2015 $ 10.065.599.594 $ 4.348.640.539 $ 5.716.959.055 43% 

20% 
Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Los gastos se dividen únicamente entre funcionamiento e inversión, en este caso 
se presentan los niveles muy similares, (47.1% y 52.9% respectivamente), a la 
fecha esta Entidad no tiene créditos públicos para los que sea necesario destinar 
recursos. 

Cifras en pesos 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIA 2016 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES/CRÉ 

Drrns /CONTRACRÉD 

REDUCCIONES PRESUPUESTO 

FINAL 
GIROS 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR 

EGRESOS 5.014.737.051 8.856.107.418 1.250.929.921 12.619.914.548 6.525.568.134 51,7% 6.525.568.134 

FUNCIONAMIENTO 3.187.632.001 575.356.976 684.144.337 3.078.844.640 3.073.955.073 47,1% 4.889.567 

INVERSION 1.827.105.050 8.280.750,442 566.785.584 9.541.069.908 3.451.613,061 52,9% 6.089.456.847 

Fuente: vicerrectona administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Para el FUNCIONAMIENTO de la Entidad, se necesitaron $3.073.955.073, con 
estos recursos se atendieron: gastos de personal de administración, siendo éste 
el ítem más representativo en este grupo de gastos con un 41%. También se 
contrataron servicios de personal indirecto y su participación en el contexto de 

3gastos fue el 14.7%, incluyendo además, el servicio de vigilancia. 
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Cifras en esos 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

pacioNEs/cRE 
DITOS 

REDUCCIONES/ 
CONTRACRÉDIT 

PRESUPUESTO 

FINAL EJECUTADO 

% 

EJECUCIÓN 

21 FUNCIONAMIENTO 3.187.632.001 575.356.976 684.144.337 3.078.844.640 3.073.955.073 

2110 GASTOS DE PERSONAL DE ADMON 1,281.897.676 198.135.370 216.674.563 1.263.358.483 1.262.327.361 41,1% 

2111 SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO 473.165.095 16.430.000 36.704.650 452.890.445 452.890.445 14,7% 
Fuente: vicerrectoría administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Los gastos generales estuvieron determinados por: adquisición de materiales y 
suministros y elementos de aseo y cafetería. 

La adquisición de servicios es un ítem muy representativo en los gastos de 
funcionamiento, con una participación del 25%, es importante resaltar que en 
este grupo se incluye la contratación necesaria para atender las actividades 
requeridas en cumplimiento de los convenios celebrados con el Municipio de 
Envigado en sus diferentes secretarías, entre ellas: Equidad de Género, Medio 
Ambiente, Bienestar Social, Educación, entre otras. 

Los gastos de personal operativo también hacen parte de éste grupo y su 
participación fue del 3% 
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Cifras en esos 

Cop 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE PRESUPUESTO 

INICIAL 

ADICIONES/CRÉ 

DITOS 

REDUCCIONES/ 

CONTRACRÉDIT 

:PRESUPUESTO 

FINAL 
EJECUTADO 

EJECUCIÓN 

21 FUNCIONAMIENTO 3.187.632.001 575.356.976 684.144 337 3.078 844.640 3.073.955.073 

2120 GASTOS GENERALES 45.500.000 16.417.488 29.082.512 29.082.511 1% 

2121 ADQUISICION DE SERVICIOS 771 645.168 323.123.180 312.514.652 782.253.696 782.148.660 25% 

2140 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 152.181509 1.352.415 59 121.538 94.414.386 94.068.081 3% 

Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Supe ior Tecnológica Cebara Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

Estos gastos fueron atendidos con los recursos provenientes de la prestación 
directa de los servicios como: matrículas e inscripciones y con los recursos 
provenientes de la transferencia del ente Territorial. 

Los gastos destinados a la INVERSIÓN de la Entidad en la vigencia 2016, 
representaron el 52.9% del total de egresos y se dividieron en dos grupos 
principales a saber: 

Inversión en: Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación 
de infraestructura física y tecnológica, la cual consistió en: compra de material 
bibliográfico para la biblioteca Jesús Mejía Ossa, soporte y actualización del 
aplicativo ACADEMUSOFT, aislamiento acústico para 4 aulas de clase 
insonorizadas, compra de equipo de video y fotografía, compra de una licencia a 
perpetuidad de Oracle Data Base estándar, con soporte y actualizaciones por un 
año para el servidor del software integrado de gestión de la entidad. (Información 
tomada de la Rendición de Cuentas de Contratación de la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora 
Arango en el Sistema Gestión Transparente) 

Inversión Social: Este grupo está compuesto especialmente por gastos 
asociados a la prestación del servicio educativo y por ello se tienen pagos de 
personal y los demás inherentes a la nómina como: prestaciones sociales, 
contribuciones. Así mismo se tienen los pagos por concepto de calidad 

r  educativa, bienestar estudiantil, servicio estudiantil, eventos culturales y 
,lestividades. 	 51) 
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También hacen parte de este grupo los gastos relacionados con el Centro de 
Investigaciones, al cual se le destinan recursos equivalentes al 1% del 
presupuesto anual de funcionamiento (contemplado en el Estatuto General de la Entidad: 

artículo 46 del acuerdo 117 del 10 de septiembre de 2010) y tiene ítems asociados como: 
personal, cursos, congresos y seminarios y viajes, entre otros, la inversión 
durante la vigencia fue de $164.573.997, a su vez, el presupuesto de ingresos 
de la entidad tiene un rubro llamado Investigaciones por el cual se contempló 
recaudar $10.000.000, pero al final de la vigencia, este recaudo fue -0-, 
mostrando así una ineficiente gestión en cuanto a la proyección y actividades 
propuestas para la obtención de recursos por este concepto. 

Cifras en pesos 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
. 	... 

,- 	. VIGENCIA 2046 

RU NOMBRE 
PRESUPUESTO, ,_ 	' 

ADICIONES /CM 
„„„„ '- 	, 
Plwa

,,
tES/CON 

PRESUPU 	  	EJECUTADO 
EIECLICION 

27 INVERSION 1,827.105.050 8.280.750.442 566.785 584 9.541.069.908 3.451.613.061 

2710 INVERSION 102.000.000 6.126.960.933 16.600.000 6.212.360.933 523.500.643 15,2% 
271015 DOTACION INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 102000.000 6.126.960 933 16.600.000 5.212.3E0.933 523.500.643 

27101511 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y 5.700.972.550 5.700.972.650 239.532.801 
27101512 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, ADECUACION 4 425.988.283 425.988.283 198.650.072 

2711 INVERSION SOCIAL 1.725.105.050 2.153.789.509 550.185.584 3.328.708.975 2.928.112.418 84,8% 
271112 EDUCACION 1.199.451.324 871.114.797 324.826.953 1.745.739.168 1.744.660.968 
271113 CONTRIBUCIONES 76.990.233 13.000.175 5.194.000 84.796.408 84.723.554 
271114 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.379.380 32.249.210 43.001 56.585.589 55.585 585 
271115 CALIDAD EDUCATIVA 159.700.000 200.500.000 78.543.619 281.656.381 112.982.314 

271116 BIENESTAR ESTUDIANTIL 100.300.000 166.920.000 74.560.657 192.659.343 95.363.543 
271117 SERVICIO ESTUDIANTIL 32.220 000 25.335.050 6.885.000 6.885.000 
271118 EVENTOS CULTURALES Y FESTIVIDADES 25.000.000 645.808.160 8.423.354 662.384.805 662.337.457 
271119 CENTRO DE INVESTIGACIONES 107.064.113 224.197.167 33.259.000 298.002.280 164.573.997 

27111901 PERSONAL 93.964.113 3.522.157 25.000.003 72.486.280 72.475.998 
27111902 EQUIPOS 
27111903 CURSOS CONGRESOS Y SEMINARIOS 6.100.000 5.185.000 915.000 915.000 
27111904 VIAJES 5.000.000 5.000.1:00 2.550.000 7.440.000 7.440.000 
27111905 PUBLICACIONES, PATENTES Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
27111906 SALIDA DE CAMPO 
27111907 OTROS RUBROS FINANCIABLES 2.000.000 514.000 1.486.000 1.486.003 
27111908 PROYECTOS DE INVESTIGACION CREE 215.675.000 215.675.000 82.255.999 
Fuente' vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Debora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES/CR E 

DITOS 

REDUCCIONES 

/CONTRACRÉD 

ITO 

PRESUPUESTO 

FINAL 
REGISTRO  

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 

1.827.105.050 8.280,750,442 566.785.584 9.541.069.908 3.451.613.061 6.089.456.847 
2710 INVERSION 102.000.000 6.126.960.933 16.600.000 6.212.360.933 523.500.643 5.688.860.290 

271015 DOTACION INFRAESTRUCTURA? DOTACION 102.000.000 6.126.960.933 16.600.000 6.212.360.933 523.500.643 5.688.860.290 
27101511 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, ADECI 5.700.972.650 - 5.700.972.650 239.532.801 5.461.439.849 
27101512 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, ADECI 425.988.283 - 425.988.283 198.650.072 227.338.211 

2711 INVERSION SOCIAL 1.725.105.050 2.153.789.509 550.185.584 3.328.708.975 2.928.112.418 400.596.557 
271112 EDUCACION 1.199.451.324 871.114.797 324.826.953 1.745.739.168 1.744.660.968 1.078.200 
271113 CONTRIBUCIONES 76.990.233 13.000.175 5.194.000 84.796.408 84.723.554 72.854 
271114 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.379.380 32.249.210 43.001 56.585.589 56.585.585 4 
271115 CALIDAD EDUCATIVA 159.700.000 200.500.000 78.543.619 281.656.381 112.982.314 168.674.067 
271116 BIENESTAR ESTUDIANTIL 100.300.000 166.920.000 74.560.657 192.659.343 95.363.543 97.295.800 
271117 SERVICIO ESTUDIANTIL 32.220.000 25.335.000 6.885.000 6.885.000 
271118 EVENTOS CULTURALES 	FESTIVIDADES 25.000.000 645.808.160 8.423.354 662.384.806 662.337.457 47.349 
271119 CENTRO DE INVESTIGACIONES 107.064.113 224.197.167 33.259.000 298.002.280 164.573.997 133.428.283 

27111901 PERSONAL 93.964.113 3.522.167 25.000.000 72.486.280 72.475.998 10.282 
27111902 EQUIPOS 

27111903 CURSOS CONGRESOS Y SEMINARIOS 6.100.000 5.185.000 915.000 915.000 
27111904 VIAJES 5.000.000 5.000.000 2.560.000 7.440.000 7.440.000 
27111905 PUBLICACIONES, PATENTES Y MATERIAL BIBLIOGRAFIC 

27111906 SALIDA DE CAMPO 

27111907 OTROS RUBROS FINANCIABLES 2.000.000 514.000 1.486.000 1.486.000 
27111908 PROYECTOS DE INVESTIGACION CREE 215.675.000 - 215.675.000 82.256.999 133.418.001 

Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

Durante el año 2016, la Entidad no asumió obligaciones que afectaron vigencias 
futuras ordinaras. 

2.6.4. DEUDA PÚBLICA 

Los programas de la Entidad se han venido desarrollando con los recursos 
propios y las transferencias que tiene por parte del Ente Territorial, así como los 
recursos que obtiene del Ministerio de Hacienda correspondientes al Impuesto 
de la Equidad CREE. A diciembre 31 de 2016, no presenta endeudamiento 

(\público con la banca. 
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2.6.5. RESERVAS PRESUPUESTALES 

La Entidad no registró reservas presupuestales al final de la vigencia 2016. 

2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

Al finalizar la vigencia, la Entidad emitió la Resolución No. 599 de diciembre 31 
de 2016, "Mediante la cual se cierra el presupuesto en la vigencia 2016" 
registrándose los siguientes saldos: 

INGRESOS 
Total Recaudo $12135.376.050 

EGRESOS 
TotaWecución $ 6525.568.134 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 5'609.807.016 
Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Superior 1 ecno ogica u000ra JAía 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

En la misma resolución se deja constancia de las cuentas por cobrar por valor de 
$ 535.404.426: 

Financiaciones internas: 	$ 51.969.514 	Cifras conciliadas con 
Financiaciones Externas: 	$ 10.963.399 	Contabilidad 

Total 	$ 62.932.913 
Ministerio de Hacienda 	$ 472.471.513 

Las cuentas por pagar por 	$ 217.751.659 
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2.7. GESTION FINANCIERA 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión Financiera es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

VELA3.3 
CES11CINRAMIERA 

VPRPELESAB/ALISR Furtjeftitticb 
BáLadtri tdcatins %5 
luritasnehinwnsta, 55.5 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

2.7.1. Indicadores Financieros: Estados Contables 

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 decisiones por parte 
de los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros 
interesados en la entidad contable pública. 

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables informados por la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango a la Contaduría General de la Nación, así: 

Cifras en miles 

Activo Corriente 5.983.309 
Activo no Corriente 2.541.979 
Activo Total 8.525.288 
Pasivo Corriente 755.687 
Pasivo no Corriente o 
Pasivo Total 755.687 
Patrimonio 7.769.601 
Utilidad / Pérdida Operativa 30.829 
Utilidad / Pérdida Neta 892.595 

5.435.298 
2.050.127 
7.485.425 

649.927 
o 

649.927 
6.835.498 
1.446.898 
1.636.355 
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Ingresos 
Costos 

 

6.901.877 6.030.367 

 

2.460.409 1.788.886 

Gastos 

 

4.441.468 4.241.481 

Ventas Netas 6.026.552 5.824.834 
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Liquidez o Solvencia: 

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

CONCEPTO La Entidad para el periodo 2016 arrojo 
una razón corriente de 7.9, significa 
que por cada peso que la empresa 
adeuda 	en 	el 	codo 	plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes; 	cuenta 	con 	$7.9 	pesos 
para 	respaldar 	las 	obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

Este indicador disminuyo con respecto 
al periodo 2015 en 50 centavos. 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasko Corriente 

Periodo 2016 Periodo 2015 

7.9 8.4 

CONCEPTO La 	Entidad 	para 	el 	periodo 	2016 
cuenta con $5.227.622, como capital 
de trabajo, después de cancelar sus 
Pasivos a corto plazo. 

Este indicador aumento con respecto 
al periodo 2015 en $442.251, situación 
que obedeció a que el grupo efectivo 
reflejo un aumento muy representativo 
por $548.326 con respecto al periodo 
2015, 	representada 	en 	dineros 
recibidos por el impuesto CREE POR 
valor de $5.676.488. Los cuales están 
destinados para la adquisición de la 

Capital de trabajo 

INDICADOR 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Periodo 2016 Periodo 2015 

5,227,622 4,785,371 
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planta física. 

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

Este indicador disminuyo con respecto 
al periodo 2015 en 1 peso. 

Solidez 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Periodo 2016 Periodo 2015 

11 12 

Endeudamiento o Cobertura: 

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

- 	- CONCEPTO - Este indicador refleja el porcentaje de 
endeudamiento total con respecto al 
total de los activos de la empresa, es 
decir, que por cada $1 que la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango tiene en activos, 8.9 centavos 
corresponden a obligaciones. 

La Escuela del 100% de sus activos, 
tiene un endeudamiento del 8.9%. 

Este indicador aumento con respecto 
al periodo 2015 en 0.2 puntos 
porcentuales. 

Endeudamiento total 

, INDICADOR , 	 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

Periodo 2016 Periodo 2015 

8.9 8.7 

— 57 — 



Código: CF-F-003 

Contrat ría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

  

Mffic12 @cylm Con 

 

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 2016 y 2015. 

CONCEPTO 
- 

Este indicador nos 	muestra que la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
	 Débora Arango 	durante los periodos 

2016 	y 	2015 	generó 	utilidad 
operacional, hecho que contribuyo a 
generar 	un 	margen 	operacional 	de 
utilidad 	positivo 	del 	1% 	y 	25% 
respectivamente. 
Se evidencia una disminución de este 
indicador con respecto al periodo 2015 
en 	24 	puntos 	porcentuales, 
principalmente originado por la merma 
generada en las Transferencias por 
parte 	del 	Ministerio 	de 	Hacienda 	y 
Crédito Público por el impuesto CREE, 
dándose 	una 	disminución 	de 
$1.173.543, con respecto a la vigencia 
2015 de 

Es 	importante 	enunciar 	que 	los 
ingresos por prestación de servicios 
educativos 	presentaron 	un 	aumento 
con 	respecto 	al 	periodo 	2015 	por 
$605.261, y los costos aumentaron en 
igual proporción en $671.523 

En valores expresados en miles la 
utilidad operativa disminuyó con 
respecto al periodo 2015 en 
$1.416.069. 

Margen operacional de utilidad 

-INDICADOR 
.7. 

/ Ventas Netas)* 100 (Utilidad Operacional 

Periodo 2016 Periodo 2015 

1% 25% 
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 	CONCEPTO Este indicador nos muestra que las 

ventas 	de 	la 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango 
para 	los 	periodos 	2016 	y 	2015, 
generaron 	el 	15% 	y 	28% 
respetivamente de margen neto de 
utilidad, igualmente, podemos ver que 
existe un decrecimiento de 13 puntos 
porcentuales en el margen neto de 
utilidad con respecto a la del periodo 
2015. 
Este menor valor como se enunció 
anteriormente obedece principalmente 
al decrecimiento de los ingresos por 
concepto 	de 	transferencias 	del 
impuesto CREE 	y el aumento de los 
gastos y los costos 

Margen Neto de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Neta / Ventas Netas) 	100 

Periodo 2016 Periodo 2015 

15% 28% 

CONCEPTO La Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango se encuentra en 
el punto de equilibrio, 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 pérdida. 

Este indicador se mantuvo con 
respecto al periodo 2015. 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

Ingresos / Costos + Gastos 

Periodo 2016 Periodo 2015 

1 1 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, nos muestra que tiene liquidez en 
el corto plazo, es decir, cuenta con flujo de efectivo para cumplir oportunamente 
las obligaciones con sus proveedores a corto plazo, así mismo, presenta solidez 
ya que dispone de 11 pesos para cubrir cada peso del total de las obligaciones, 
igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que 
cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello, sin embargo, al evaluar la empresa con respecto al 

(19eriodo anterior se refleja una disminución de la liquidez en el corto plazo. 

— 59 — 



Código: CF-F-003 

tontral una INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Cop Mt @culltch 
Cabe anotar que el saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de 
2016 dentro de la cuenta Proveedores de bienes y servidos corresponde en su 
totalidad a cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios causados en 
el mes de diciembre, lo que demuestra la liquidez de la Escuela y la buena 
rotación de cuentas por pagar. 

En cuanto a rentabilidad, de acuerdo con las cifras contables reflejadas en sus 
estados contables durante el periodo 2016 fue rentable financieramente en el 
desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la prestación de servicios 
educativos, dado que genero utilidad operativa por $30.829 y neta por $892.595, 
representada por los ingresos propios en un 51% y por las transferencias 
recibidas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por concepto del 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE por valor de $868.462 y 
$2.520.000, del Ente Territorial los cuales representan el 49% del total de los 
ingresos, cabe anotar que estos recursos son de destinación específica. 

Del 100% de los ingresos reflejados en los estados contables para el cierre del 
periodo 2016, es decir $6.901.877, el 12% fueron percibidos vía transferencias 
(Por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 37% por el Municipio de 
Envigado), lo que indica que el 51% fueron ingresos propios. 

Es importante enunciar que la Escuela para el periodo 2016 fue efectivo en la 
administración de la entidad, así se evidencie disminución en los valores y los 
índices, pero se refleja incremento en la prestación del servicio educativo que es 
el objeto principal de la Escuela, garantizando liquidez en el corto plazo y 
rentabilidad en el largo plazo. 

Los costos de venta y gastos operativos del periodo 2016 representan el 41% y 
el 58% respectivamente, de los ingresos operativos, situación que contribuye a 
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se encuentre en el 
punto de equilibrio, que es el momento económico donde se produce un 
equilibrio entre los ingresos y los costos totales, 

La Escuela del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 8.9%, es decir, 
que por cada $1 que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
tiene en Activos, 8.9 centavos corresponde a obligaciones. Este indicador 
aumento con respecto al periodo 2015 en 0.2%. 
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2.7.2. Indicadores Financieros: Presupuestales 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
- 

12.135.376.050 
- 96% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 12.619.914.548 

La Entidad recaudó $96 por cada $100 presupuestado para la vigencia auditada, 
mostrando una ejecución muy ajustada y coherente con la Planeación que se 
tuvo iniciando el año. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS = $ 	6.525.568.134 = 52% 
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS $ 12.619.914.548 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, efectivamente fueron ejecutados $52, 
no hay una ejecución más ajustada, debido a que los recursos que ingresaron al 
final de la vigencia por concepto del CREE, no alcanzaron a ser invertidos y 
deben ser ejecutados en la vigencia siguiente. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO = $ 	3.073.955.073 = 47% 
PRESUPUESTO EJECUTADO DE EGRESOS $ 	6.525.568.134 

Por cada $100 de los gastos totales de la Entidad, $47, fueron destinados al 
funcionamiento de la misma, en los que se encuentran: gastos de personal 

r  administrativos, gastos generales, impuestos contribuciones y tasas, gastos dily  
ersonal operativo. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN  

        

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION = $ 	3.451.613.061 = 53% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS $ 	6.525.568.134 

En un margen muy pequeño, supera la inversión en la Entidad a los gastos de 
funcionamiento, ya que son $53 destinados tanto a la inversión social como a la 
inversión en dotación. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 	ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN 

HALLAZGOS 
DE LOS 

AUDITORIA. 
A D . P.. F .,,,014ANTÍA.$ 

HALLAZGO 	No. 	1 
(Observación 	No. 	1) 
Proceso 	Contable. 
Tema: 	Conciliación 
Contabilidad 	 — 
Presupuesto De Ingresos Y 
Gastos: 	La 	entidad 	tiene 
cuatro actas de conciliación 
una por cada trimestre del 
año 2016, en las siguientes 
fechas Acta No.1 del 20 de 
abril de 2016, Acta No.2 del 
18 	de julio 	de 2016, 	Acta 
No.3 del 20 de octubre de 
2016 y Acta No.4 del 13 de 
febrero de 2017! 	en donde 
el 	vicerrector 	financiero 	y 
administrativo y la jefe de la 
oficina 	financiera 	informan 
que 	se 	reunieron 	para 
realizar la conciliación entre 
presupuesto 	y 	contabilidad, 
luego 	de 	realizada 
manifiestan 	que 	no existen 
diferencia entre los reportes 
de ejecución presupuestal y 
el balance de comprobación 
de la institución. 
El 	grupo 	auditor 	no 	pudo 
evidenciar soporte físico que 

Criterio: 

Literal b) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993. 

Resolución 357 de 2008 de la CGN. 

Numeral 1.2.2 del Instructivo No 002 del 21 
de diciembre de 2016 de la CGN. 

X 

Causa: 
Posible desconocimiento de la norma, Numeral 
1.2.2 del Instructivo No. 002 del 21 de Diciembre 
de 2016 de la CGN. 

Efecto: 
Falta de controles adecuados que le permitan 
realizar las actividades de obligatorio cumplimiento 
como lo es la de conciliar toda la información 
financiera. 
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AUDITORIA 

demuestre la realización de 
dicha conciliación, pues en la 
verificación 	realizada 	se 
encontraron diferencias ente 
las áreas así: 
. Ver cuadro No. 1 	y 2: 
anexos de conciliación. 
Lo 	 mencionado 
anteriormente 	demuestra 
incumplimiento 	al 	Numeral 
1.2.2 del Instructivo No. 002 
del 21 de diciembre de 2016 
de la CGN. El cual dice "C..) 
Previo 	a 	la 	realización 	del 
proceso de cierre contable y 
para 	garantizar 	la 
consistencia 	de 	la 
información administrada en 
las diferentes dependencias 
de la entidad, se efectuaran 
las 	 respectivas 
conciliaciones entre el área 
contable 	y 	las 	áreas 	de 
nómina, 	almacén, 
presupuesto, 	tesorería, 
jurídica, 	recursos humanos, 
cartera 	y 	demás 
dependencias 	que 
correspondan, 	de 	acuerdo 
con la estructura interna de 
cada entidad (...)" 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP ES CUANTÍA $ 

TOTAL HALLAZGOS 1 0 0 0 0 0 
.. 

Anexo: 1 
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CONCIUACION PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CONTABILIDAD VIGENCIA 2016 

RUBRO NOMBRE PRESUPUESTO 
INICIAL. 

. 	- 
A.O
. 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDO 
TOTAL 

VALOR 
CONTABILIDAD 

DIFERENCIA 
POR CONCILIAR 

11141501 ADMÓN CONVENIOS Y CONTRATOS 800 628 840.708 1.641.337 1.726.735 1726735 O 
12111501 DEL ENTE NACIONAL 0 1.340.934 1.340 934 868.462 868.462 0 
12111503 DEL ENTE MUNICIPAL 2.500 000 0 2 500 000 2.520.000 2.520 000 0 

13121505 
RECUPERACION POR DEVOLUCION 
IVA 85.000 30.000 115.000 111.249 111,249 0 

13121507 REINTEGRO INCAPACIDADES 3.000 10.000 13.000 13.246 1.502 11.744 
13121509 ARRENDAMIENTOS 5.328 0 5.328 5.566 5.566 0 
13121506 OTRAS RECUPERACIONES 500 56.391 56.891 57.705 48.648 9.057 
13111501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.000 1.994 6.994 1.994 2,531 -537 

Fuente. A es de contabilidad y presupuesto Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Anexo: 2 
CONCILIACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS CONOONTABILIDAD VIGENCIA 2010 	  

, 	. 

RUBRO NOMBRE 	 
APROPIACIOtt 

. 	INICIAL 	• 
PPTO 

_DEFINITIVO 
' EJECUTADO 

• 
VALOR.. 

.00NTABILIOAO 
DIFERENCIA  

COZAR 
21211501 FOTOCOPIAS 500 0 	 0 0 0 
21211502 MANTENIMIENTO 20.000 18.950 18.912 25.054 -6142 
21211503 REPARACIONES 2.000 460 405 0 405 
21211504 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.000 22.122 22.122 0 22 122 
21211505 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000 13.000 13.000 0 13 000 
21211506 SERVICIOS PUBLICOS 85.000 107.060 107.058 107.058 0 
21211507 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 3.000 0 	 0 33.851 -33 851 
21211508 SEGUROS GENERALES 17.000 18.706 	18.706 12.158 6 548 
21211509 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA Y RESTAUR 6.000 0 	 0 63.537 -63 537 
21211510 IMPRESOS , PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES 15.000 17.142 17.141 26.138 -8.997 
21211514 ARRENDAMIENTOS 740.000 60.700 60.691 88.001 -.27310 
21211515 GASTOS FINANCIEROS 7.000 11.190 11.190 12.744 -1 554 

Fuente: Ares de contabilidady presupuesto Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

'as7$:Ys-kvva. 
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

IN'IPkth lax LLk 
XI MARA MURIEL GRAJALES 
V°B° Contralora Auxiliar 

MAR LU A RO AVE4 OND4 ÑO 
11-4, 	• 

V°B° Subcontralora 
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FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

Entidad Auditada : 	  

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados durante el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068

