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

Asunto: Informe definitivo de auditoría en modalidad especial No. 09-2018. 

Respetado doctor Mejía Giraldo: 

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 
2018, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, correspondiente al periodo 2017. 

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 definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 

Finalmente, 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 
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de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

OLkt 
JOS CONRADO REST EPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 

Proyectó: Rubén Darío Muñoz Berrio - Auditor Fiscal Te—Abn 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño - Subcontralora ict„ 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 07 de junio de 2018 

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 2017, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al 
control financiero. Hemos auditado el Balance General al 31 de diciembre de 
2017 y los correspondientes Estados de: Actividad Económica y Social, Cambios 
en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2017, 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 requirió que la auditoria se planificara 
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 

I

stados Contables, basados en las normas y principios de contabilidad pública 
tilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que 
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esta auditoria proporcionó 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 2017, y 
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
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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: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLE; A EVALUAR Puntal° ~buido 
ToIM inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de p'consistencias) 0.0% 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 

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

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con la aplicación del 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_ii  
Adecuado. 	 -Y -41 

VV,A ce--)  - 	z 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 

P.137722-T 
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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: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

VIGENCIA 2017 

Factores inhibas Calificación Parcial 
. 

Ponderación 
Calificación 

Total 

Estados Contables 100,0 070 70,0 

Gestión presupuestal 100,0 	 < 010 10,0 
Gestión financiera 100,0 	 1  0,20 20,0 

Calificación total 

Concepto de Gestion Financiero y Pptal 

1,00 100,0 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

Menos de 80 puntos ' 	 DeavorabIe 

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

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITOR(); FINANCIERA 

2.1. RESULTADO EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 100 puntos en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en las variables 
evaluadas, así: 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014. 
Una vez velicado su cumplimiento, se determinó que la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, acató lo establecido en el módulo 
presupuestal y financiero del título II capitulo cuarto, originando el siguiente 
resultado de dicha rendición: 

Oportunidad: 
Al calificar la rendición de la cuenta en la Matriz de evaluación fiscal, se verificó 
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango rindió 
oportunamente, obteniendo así un resultado de 100 puntos (con respecto a los 
0,10 puntos de ponderación otorgados a este ítem del resultado total). 

Suficiencia: 
En cuanto a la información rendida por la institución, se evidencia que obtuvo un 
resultado de 100, con respecto a los 0,30 puntos de ponderación que se otorga a 
este ítem en el resultado total, en cuanto a la calificación en la Matriz de 
evaluación fiscal. 

Calidad: 
En el aspecto de calidad, la Escuela, obtiene un resultado de 100 puntos, con 
respecto a los 0,60 puntos de ponderación que se otorga a la calidad en el 
resultado total. 

En conclusión, el Equipo Auditor evidenció que la entidad rindió en debida forma 
lo requerido en el capítulo cuarto de la Resolución 021 de 2014, expedida por la 

.ontraloría Municipal de Envigado. 	 t4-1 
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2.2. LEGALIDAD 

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad financiera, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos, en relación 
con los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. Lo anterior, 
gracias al cumplimiento por parte de la Escuela de la normatividad vigente en los 
trámites contables y presupuestales. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

De la evaluación realizada al seguimiento al Plan de Mejoramiento, se obtiene 
un puntaje de 100, de acuerdo a los siguientes resultados: 

Durante la vigencia 2017, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, suscribió un plan de mejoramiento, derivado de auditoría realizada por 
la Contraloría Municipal de Envigado a la Gestión financiera llevada a cabo en el 
año 2016, en la cual propuso una (1) acción correctiva, relacionada con la falta 
de evidencias de la conciliación entre las áreas de contabilidad y presupuesto, 
las cuales, según verificación del ente de control, presentaban diferencias. 

La oficina de control interno de la escuela realizó una (1) auditoría al plan de 
mejoramiento anteriormente mencionado, como resultado de ésta, se cierra el 
hallazgo y se deja documentada la evidencia que lo soporta. 

La evaluación realizada al seguimiento del Plan de Mejoramiento, muestra los 
siguientes resultados: 

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzó una implementación del 100% 
de la acción correctiva, dentro del plazo propuesto, el cual finalizaba el 31 de 
diciembre de 2017, pero la acción se cerró el 1° de julio del mismo año, debido a 
que ya se encontraba implementada. 

De la misma manera, al calificar la Efectividad y la calidad de la acción de 
mejora adoptada, la Escuela de Artes, obtuvo una calificación del 100%, lo cual 
evidencia que se implementaron soluciones efectivas y definitivas a las 
debilidades señaladas por el órgano de control territorial. 

9 
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2.4. CONTROL FISCAL INTERNO 

En la evaluación del control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente, con 
una calificación de 100 puntos, en los aspectos relacionados con el alcance de la 
presente auditoría. 
Ésta calificación demuestra: 

La existencia e implementación efectiva de políticas, procedimientos y 
controles en la institución. 
La Escuela tiene implementados dos softwares: 

Academusoft: el cual maneja todo lo concerniente con la parte misional, es 
decir, toda la información referente a los estudiantes. 

Y Gestasoft, mediante el cual se opera de manera articulada toda el área 
administrativa: contabilidad, tesorería, presupuesto, contratación y talento 
humano. 
Ambos softwares se retroalimentan y conforman el sistema integrado de gestión 
de la institución. 
En conclusión, la entidad tiene implementados los controles suficientes en cada 
área y entre éstas, hecho que garantiza el adecuado funcionamiento de la 
institución. 

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 
del Ministerio de Educación Nacional y Acuerdo No. 038 del 25 de Septiembre 
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 
on el desarrollo de su entorno y del país en general. 
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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. 

2.5.1 BALANCE GENERAL 

CUADRO COMPARATIVO 2017 -2016 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

(Valores en miles) 
CUENTA 	 NOMBRE 	 2.017 	2.016 	Variación $ Variación % 

1 	ACTIVOS 
1.1 	EFECTIVO 
	

7.122.478 5.929.OSOi 1.193.398 
	

20% 

11 



  

Código CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Versión: 006 

    

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

(Valores en miles) 
CUENTA NOMBRE 2.017 2.016 Variación $ Variación % 
1.1.05 CAJA 0 0 0 0% 

1.1.10 DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.122.478 5.929.080 1.193.398 20% 

1.4 DEUDORES 1.028.194 54.229 973.965 1796% 
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS . 1.016.069 62.933 953.136 1515% 

1A.20 AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 0 0 0 O% 

1.4.70 OTROS DEUDORES 16.029 0 16.029 100% 

1 A.80 PROVISIÓN PARA DEUDORES 
(CR) -3.904 -8.704 4.800 -55% 

1.9 OTROS ACTIVOS 20.015 27.049 -7.034 -26% 

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS 
PAGADOS POR ANTICIPADO 13.744 20.411 -6.667 -33% 

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 6.271 6.638 -367 -6% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.170.687 6.010.358 2.160.329 36% 

1.2 INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS DERIVADOS 1.437 1.580 -143 -9% 

1.2.07 
INVERSIONES PATRIMONIALES 
EN ENTIDADES NO 
CONTROLADAS 

1.437 1.580 -143 -9% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 2.609.348 2.019.521 589.827 29% 

1.6.05 TERRENOS 280.684 272.509 8.175 3% 
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0 0 0% 

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 650.223 40.496 609.727 1506% 
1.6.40 EDIFICACIONES 1.386.756 1.362.326 24.430 2% 
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 4.745 4.745 0 0% 
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 396.364 347.428 48.936 14% 

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 277.981 273.321 4.660 2% 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 778.648 716.1'86 62.462 9% 

1.6.80 
N 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 1.572 1.572 0 0% 

12 
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COMPARATIVO 
31 DE 2017 Y 2016 

en miles) (Valores 

BALANCE GENERAL 
A DICIEMBRE 

CUENTA NOMBRE 2.017 2.016 Variación $ Variación % 
HOTELERÍA 

1.6.85 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(CR) 

-1.167.625 -999.062 -168.563 17% 

1.9 OTROS ACTIVOS 448.508 493.829 -45.321 -9% 
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA 40.801 27.283 13.518 50% 
1.9.70 INTANGIBLES 458.329 384.577 73.752 19% 

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DE INTANGIBLES (CR) 

-406.463 -273.871 -132.592 48% 

1.9.99 VALORIZACIONES 355.840 355.840 0 0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.059.293 2.514.930 544.363 22% 
TOTAL ACTIVOS 11.229.980 8.525.288 2.704.692 32% 

PASIVOS 2.017 2.016 Variación $ Variación % 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 1.168.045 277.322 890.723 321% 

2A.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

310.693 74.607 236.086 316% 

2.4.25 ACREEDORES 753.657 167.439 586.218 350% 

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE 

103.695 35.276 68.419 194% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

. 183.237 111.005 72.232 65% 

2.5.05 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

183.237 111.005 72.232 65% 

2.9 OTROS PASIVOS 44.718 61.560 -16.842 -27% 

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS 23.740 8.817 14.923 169% 

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

20.978 52.743 -31.765 -60% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.396.001 449.887 946.114 210% 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

(Valores en miles) 
CUENTA! NOMBRE 2.017 2.016 Variación $ Variación % 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 305.800 305.800 0 0% 

2.7.10 PROVISIÓN PARA 
CONTINGENCIAS 305.800 305.800 0 0% 

2.7.15 PROVISIÓN PARA 
PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0 0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 305.800 305.800 0 0% 
TOTAL PASIVO 1.701.801 755.687 946.114 125% 

3 PATRIMONIO 2.017 2.016 Variación $ Variación % 
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9.528.179 7.769.601 1.758.578 23% 

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 7.520.884 6.628.291 892.593 13% 

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.027.129 892.595 1.134.534 127% 

3.2.40 SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN 355.840 355.840 0 0% 

3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
INCORPORADO 1.198.414 1.165.808 32.606 3% 

3.2.70 
PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES (DB) 

-1.574.088 -1.272.933 -301.155 24% 

_ 
TOTAL PATRIMONIO 9.528.179 7.769.601 1.758.578 23% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.229.980 8.525.288 2.704.692 32% 

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 32% con respecto al 
periodo 2016. ($11.229.980 año 2017, $8.525.288 año 2016). Las variaciones 

L_ as representativas de este grupo de cuentas se encuentran en: 
1 
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ACTIVO CORRIENTE 
Del 100% de los activos el 72.8% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 36% 
($8.170.687 vigencia 2017 y $6.010.358 vigencia 2016). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Efectivo: Representan el 87% del total de los activos corrientes, este grupo de 
cuentas aumentaron con respecto al periodo 2016 en un 20%, es decir, los 
dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre 
31 de 2016 por $5.929.080 a $7.122.478 en el 2017, de los cuales $61.637 se 
encontraba en cuenta corriente y $7.060.841 en cuentas de ahorro. 

Esta variación significativa entre un periodo y otro corresponde a que el 17 de 
enero, el 03 de octubre el 21 y 23 de diciembre de 2017 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 $2.076.820, Cabe 
anotar, que en los periodos 2016, 2015, 2014 y 2013 recibió ingresos por valor 
de $868.462, $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 podrán utilizarse para la construcción, ampliación, mejoramiento 
adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y 
adecuación de nuevas ofertas académicas. Es importante mencionar que de los 
recursos transferido a la institución por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público $438.095 son destinados para funcionamiento ósea son de libre 
destinación y se deben recaudad en cuenta diferente a los demás recursos del 
CREE. 

La Escuela con los recursos que ingresaron en las vigencias 2015, 2016 y 2017 
realizo 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 2017 reflejo un saldo por $ 
7.047.317, dado que se tenían dineros de la transferencia realizada por el 
Ministerio en los periodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Adicional el Ministerio 
de Hacienda y Crédito público entrego por medio de la Resolución No, 23919 del 
1 de noviembre de 2017, dineros para gastos de funcionamiento por valor de 
$438.095 dicho valor se encontraba consignado en la cuenta corriente del banco 
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AVvillas No 4777011548, a 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo por 
valor de $22.951. 

Es importante enunciar que el saldo en libros se encuentra debidamente 
conciliado con los respectivos extractos bancarios, y para el cierre de la vigencia 
2017 se encontraron así: 

CONCILIACION BANCARIA 

BANCO TIPO N° EXTRACTO LIBRO 
PARTIA S 

CONCILIADTORIAS 
OBSERVACIONES 

AV VILLAS AHORROS 509770470 692.234 506.234 186.000 
Consignación por 
identificar 

AV VILLAS CORRIENTE 509087581 178.535.615 19.313.243 159.222.372 
Cheques girados no 
cobrados 

AV VILLAS AHORROS 477006423 7.047.316.292 7.047.316.292 o 
AV VILLAS CORRIENTE 477011548 22.951.027 22.951.027 o 

AV VILLAS CORRIENTE 477011381 1.090.905 1.090.905 0 
MEN DE 
EDUCACION 

AV VILLAS CORRIENTE 477011464 15.643.200 15.643.200 0 
MEN DE 
EDUCACION 

B, BOGOTÁ AHORROS 294165139 1.854.103 1.854.103 0 

B, BOGOTÁ CORRIENTE 294059126 1.959.946 1.959.946 0 

B, POPULAR AHORROS 193720463 4.357.268 4.357.268 0 

8, POPULAR CORRIENTE 193020427 121.739 121.739 0 

DAVIVIENDA AHORROS 36300664087 6.807.543 6.807.543 0 

DAVIVIENDA CORRIENTE 36369998160 556.969 556.969 0 
MEN DE 
EDUCACION 

TOTAL 7.281.886.841 7.122.478.469 159.408.372 
Fuente: yicerrectoría adminis rativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Como se puede observar se tienen $159.408 miles, como partidas por conciliar 
las cuales se tienen totalmente identificadas y obedecen en su gran mayoría a 
registros del mes de diciembre de 2017. 

El grupo auditor pudo evidenciar que los saldos que se encuentran registrados a 
31 de diciembre de 2017 en Las cuentas bancarias corresponden a lo registrado 
en contabilidad. 

.Caja menor: Está conformada Mediante Resolución N° 24 del 15 de enero de 
\2017 la cual reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo de Caja 

ti 111 • 
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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 $800 miles, y un gasto máximo del 10% de total, 

Este órgano de control realizó un arqueo el día 16 de abril de 2017 a las 02.33 
P.M, encontrándose un sobrante por valor de $10 pesos. 

Deudores: representan el 12.6% del total de los activos corrientes, los cuales 
aumentaron en un 1.796% con respecto a la vigencia 2016 ($ 1.028.194 valor 
año 2017, $ 54.229 valor año 2016). 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 
1.515% con respecto a la vigencia 2016 ($ 1.016.069 valor año 2017, $ 62.933 
valor año 2016). Variación que obedece al aumento de las cuentas por cobrar 
otros servicios por concepto de convenios por valor de $977.034, en el siguiente 
cuadro se relaciona el estado en que se encuentran los convenios. 

CONVENIOS VALOR 
MINISTERIO DE EDUCACION 45.733 
MUNICIPIO DE SABANETA 0.00 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA 0.00 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 841.846 
MUNICIPIO DE RIONEGRO 0.00 
COMFAMA 0.00 
ALMACENES EXITO 38.000 
MUNICIPIO DE TAMESIS 36.612 
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 14.842 

TOTAL 977.034 

Informe final de cartera año 2017, realizado por la tesorera de la entdad, en el 
cual se detalla el estado de la cartera inferior y superior a un año, igualmente, 
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enuncia que la escuela suscribió durante la vigencia 2017 un total de 86 
acuerdos de pago por valor de $ 92.693 y mediante la gestión de cobranza se 
logró recaudar $74.241. quedando un saldo de 18.452, el cual se encuentra 
entre la cuentas por cobrar Vencidas entre 91 y 180 días 

El comportamiento de la cartera por edades comparando las vigencias 2015 a 
2017 por concepto de servicios educativos y otros fue el siguiente: 

Cifras en miles 

Edad Valor 2017 Valor 2016 Valor 2015 

Vencidas entre O y 90 días 9.064 10.963 12.479 
Vencidas entre 91 y 180 días O O O 
Vencidas entre 181 y 360 días 18.452 16.896 5.772 
Vencidas más de 360 días 11.519 35.074 36.499 

Total 39.055 62.933 54.750 
Fuente: Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Mun•cipal 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 2017 por 
las áreas de contabilidad y cartera, de la cual se encontró que la información 
registrada por ambas áreas se encuentra conciliada, 

Otros deudores: aumentaron con respecto al periodo 2016 en 100%, dado que 
pasaron de un saldo en 2016 por $0 a $16.029 en 2017. 

Esta variación se da por las incapacidades por cobrar a las EPS por la vigencia 
2017. 

Castigo de Cartera: la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
para la vigencia 2017 autorizo castigo de cartera por valor de $31.592 miles, 
correspondiente a cartera de difícil recaudo. 
El cual fue autorizado mediante el Acta número 17 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 02 de febrero de 2017 con el objetivo de analizar la cartera y 
proceder al castigo de aquella cuya gestión era irrecuperable. Con el fin de darle 
cumplimiento a la Ley 1819 en su artículo 355. 

cartera castigada corresponde a: a las personas con las cuales a sido. 
1-11 
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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 27.2% se encuentra representado en los activos no 
corrientes los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 22% 
($3.059.293 vigencia 2017 y $2.514.930 valor año 2016). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Inversiones e instrumentos derivados: inversiones Patrimoniales: Presentan 
un saldo a diciembre 31 de 2017 por valor de $ 1.437, cifra que obedece a dos 
acciones que posee la Escuela Débora Arango en la Empresa Evas 
Enviambientales ESP, cuyo valor nominal represento $8.000 millones y el valor 
intrínseco al cierre del periodo contable fue por $ 1.437 miles. 

Propiedades, planta y equipo: representan el 85.3% del total de los activos no 
corrientes, aumentaron con respecto al periodo 2016 en 29%, ($ 2.609.348 año 
2017, $ 2.019.521 año 2016,), las variaciones más representativas son las 
siguientes: 

Edificaciones: representan el 45.3% del total de los activos no corrientes y el 
53.1% del grupo Propiedad planta y equipo, los cuales aumentaron con respecto 
al periodo 2016 en $ 24.430, es decir en un 2%, ($ 1.386.756 año 2017, $ 
1.362.326 año 2016), la variación obedece a el registró de la valorización 
certificada por la Secretaria de Obras Públicas. 

Bienes muebles en bodega: representan el 21.3% del total de los activos no 
corrientes y el 24.9% del grupo Propiedad planta y equipo los cuales aumentaron 
con respecto al periodo 2016 en 1,506%, ($650.223 año 2017, $ 40.496 año 
2016), este aumento se debe a que en la vigencia 2017 se realizó la 
implementación del salón de interacción de sonido y video con 17 computadores 
MAC, con controladores de sonido por cada estación de trabajo una pantalla que 
consta de 4 televisores, la cual es utilizada por las áreas de Visuales, Escénicas 
y Audiovisuales. Es importante mencionar que esta es la variación de mas 
relevancia. 
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El Equipo Auditor pudo evidenciar que los saldos registrado en la contabilidad a 
31 de diciembre de 2017 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. 

Cifras en mil 

CONCILIACION PROPIEDAD PALTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CODIGO CUENTA SALDO 
CONTABILIDAD 

SALDO 
MODULO DE 

INVENTARIOS 
DIFERENCIA 

1.6.05 Terrenos 280.684 280.684 0 
1.6.35 Bienes muebles en bodega 650.223 650.223 0 
1.6.40 Edificaciones 1.386.756 1.386.756 0 
1.6.45 Plantas, ductos y túneles 4.745 4.745 0 
1.6.55 Maquinaria y equipo 396.364 396.364 0 

1.6.65 
Muebles, enseres y equipo 
de oficina 277.981 277.981 

O 

1.6.70 
Equipos de comunicación 
y computación 

778.648 778.648 
O 

1.6.80 

Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

1.572 1.572 
O 

1.6.85 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) -1.167.625 -1.167.625 

O 
Fuente: vicerrectorla administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado- 

Pólizas de seguros: el Equipo Auditor constató que el Instituto posee 2 pólizas 
para la protección de sus activos con la Compañía Aseguradora solidaria de 
Colombia, todas vigentes a la fecha de la auditoría; se la relacionan en la 
siguiente tabla: 

VIGENCIA VALOR DE LA PÓLIZA ASEGURADO  
VALOR 
PÓLIZA 

       

      

INTERÉS O 
RIESGO 

ASEGURADO 

 

POLIZA N° 
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POLIZA N° 
INTERÉS O 

RIESGO 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
DE LA 

PÓLIZA 

VALOR 
ASEGURADO 

VALOR 
PÓLIZA 

515-83-994000000003 
Todo riesgo daños 
materiales 
entidades estatales 

Desde el 
25/08/2017 
hasta el 
25/08/2018 

2.937.416 10.235 

515-87-994000000002 
Responsabilidad 
civil servidores 
públicos 

Desde el 
25/08/2017 

el 
25/08/2018 

100.000 4.778
hasta 

Fuente: Fuente: vicerrectoria adm nistrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Nango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado- 

Otros Activos: representan el 4.2% del total de los activos, disminuyeron con 
respecto al periodo 2016 en 10%, ($468,522 año 2017, $520.878 año 2016), la 
variación más representativa es la siguiente. 

Intangibles: representan el 4.1% del total de los activos y el 98% del grupo 
Otros Activos, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2016 en un 19%, 
($458.329 año 2017, $ 384.577 año 2016), este aumento se debe a la compra 
de la licencia para los nuevos computadores adquiridos por la Escuela Débora 
Ara ng o. 

Cifras en miles 
DESCRIPCION VALOR AMORTIZACION 

Licencias 206.290 
Amortización licencias -168.361 
Software 252.039 
Amortización software -238.102 
Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado- 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal aumentaron en 125%, con respecto al periodo 
2016, ($ 1.701.801 valor año 2017, $ 755.687 valor año 2016), el cual se 
encuentra detallado así: 

Cifras en miles 
CONCEPTO VALOR 

Adquisición bienes y servicios 310.693 
Acreedores 753.657 
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CONCEPTO VALOR 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 103.695 
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 183.237 
Pasivos estimados 305.800 
Otros pasivos (recaudos a favor de terceros e ingresos 
recibidos por anticipado 44.718 

una ieneral de Nación CFiip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Cuentas por Pagar: representan el 68.6% del total de los pasivos, las cuales 
aumentaron con respecto al periodo 2016 en un 321%, ($ 1.168.045 año 2017, $ 
277.322 año 2016), variación que se encuentra reflejada en su gran mayoría en 
las cuentas 2425- Acreedores, que corresponde a las cuentas por pagar por las 
deducciones practicadas a los empleados por diferentes conceptos y de más 
acreencias. Aumento de una vigencia a otra en $$586.218 y la 2401- Adquisición 
de bienes y servicios la cual aumento en $236.086. 

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 2017 fueron cancelados adecuadamente por un valor de 
$84.682, el 17 de enero de 2018 según planilla de enlace operativo No. 
8474990889 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 6.1% del total de 
los pasivos, las cual aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 194%, ($ 
103.695 año 2017, $ 35.276 año 2016), 

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

> Los pagos realizados durante la vigencia 2017 a la DIAN por concepto de 
Retención en la fuente y al Municipio de Envigado por concepto de 
retención de industria y comercio RETEICA se encontraron conformes a 
las fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN para 
el pago y a los valores registrados en contabilidad, no se pagaron 

é)lanciones e intereses por mora, 
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> 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 2017 el 16 de abril de 2018, se presentó 
conforme a los plazos estipulados por la DIAN. 

Obligaciones laborales y de seguridad social: representan el 10.8% 
del total de los pasivos, y corresponden a las obligaciones causados al 
cierre del periodo 2017 por concepto de salarios y prestaciones sociales 
de los funcionarios adscritos a esta entidad. Esta cuenta disminuyo con 
respecto al periodo 2016 en un 65% ($ 183.237 año 2017, $ 111.005 año 
2016), variación que obedece al aumento de la planta de cargos, dado 
que paso de 35 en 2016 a 39 en el 2017, ya que se realizó el concurso y 
se vincularon 4 docentes de plata. 

El aumento salarial que se realizó en la vigencia 2017 fue del 6.75% 
mediante el Acuerdo No.223 del 13 de julio de 2017, el detalle de este 
grupo de cuentas es el siguiente: 

Cifras en miles 
CONCEPTO VALOR 

Nómina por pagar 762 

Cesantías 154.982 
Intereses sobre cesantías 18.398 

Vacaciones 2.279 
Prima de vacaciones 1.108 
Prima de servicios 3.449 

Prima de navidad 2.111 

Bonificaciones 148 
TOTAL 183.237 

Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria 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 
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febrero de 2018 y el 17 de enero de 2018 respectivamente, es decir, dentro de 
los tiempos estipulados por ley para ello. Estas obligaciones están debidamente 
conciliadas a diciembre 31 de 2017, como se muestra a continuación. 

CESANTIAS VALOR PAGADO 
Porvenir 108.918 
Protección 23.088 
Fondo nacional del ahorro 18.419 
Liquidaciones definitivas 4.557 
Total pago de cesantías 154.982 
Total causado por cesantías 154.982 
Diferencia O 

INTERESES A LAS CESANTIAS VALOR PAGADO 
Intereses a las Cesantías 17,795 
Liquidaciones definitivas 603 
Total pagado por intereses a las cesantías 18.398 
Total causado por intereses a las cesantías 18.398 
Diferencia 

. 	. 	_ 	. 	_ 	- 
O 

scue a upenor ecno pica Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraforla Municipal de Envigado 

Pasivos Estimados: del 100% de los pasivos el 18% 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 2016 ($305800 
año 2017, $ 305.800 año 2016). 

Esta provisión se registró de acuerdo a comunicado enviado por la Asesora 
Jurídica de la entidad el 26 de enero de 2018, 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 tentativamertte con los valores 
mencionados en la pretensión de 6 demandas que se tienen y mostramos a 
continuación. 

DEMANDANTE REFERNCIA 
VALOR 
ESTIMADO 

\Alba Lucia Guarín Gutiérrez 
Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 94.800 
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DEMANDANTE REFERNCIA 
VALOR 
ESTIMADO 

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 

Fernando de Jesús 
Arroyave 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 90.000 

Miladis del Socorro Estrada 
Mosquera 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 70.100 

Fuente: Area jurídica de la Escuela Superior íecnológica 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Otros Pasivos: representan el 2.6% del total de los pasivos, los cuales 
disminuyeron con respecto al periodo 2016 en 27%, ($ 44.718 año 2017, $ 
61.560 año 2016), el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente. 

Ingresos Recibidos Por Anticipado: representan el 1.2% del total de los 
pasivos, los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2016 en 60%, ($ 
20,978 año 2017, $ 52.743 año 2016) en esta cuenta se registran los pagos de 
matrículas para el periodo 01-2018, recibidos durante la vigencia 2017, los 
cuales serán reclasificados al ingreso en el periodo 2018. 

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 2016 en 23%, 
($9.528.179 valor año 2017, $ 7.769.601 valor año 2016). 

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

Cifras en miles 

CONCEPTO VALOR AÑO 2017 VALOR AÑO 2016 

Resultados de ejercicios anteriores 7.520.884 6.628.291 

Resultados del ejercicio 2.027.129 892.595 

Superávit por valorización 355.840 355.840 
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Patrimonio institucional incorporado 1.198.414 1.165.808 
Provisiones 	depreciaciones 	y 
amortizaciones (DB) -1.574.088 -1.272.933 

Total Patrimonio _ 	. 	... 	. 	. 	_ 9.528.179 7.769.601 
.uontaauria ueneral de Nación Crup 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria 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 2016 en un 13% ($7.520.884 
para el año 2017, $ 6.628.291 para el año 2016), 

Resultados del ejercicio: esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2016 
en un 127% ($2.027.129 para el año 2017, $892.595 para el año 2016), 
variación que obedece a que para la vigencia 2016 la Escuela Superior 
Tecnológica De Artes Débora Arango presenta una aumento en la utilidad de 
$1.134.534 con respecto a la vigencia 2016, dada por el aumento en los 
servicios educativos del 62% y las transferencias percibidas en el periodo 2017 
por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público (Impuesto CREE) del 
139%. 

El comportamiento de la clase patrimonio es el siguiente: 
Cifras en miles 

Patrimonio a diciembre 31 de 2016 

 

7.769.601 

   

Variaciones patrimoniales periodo 2017 
Patrimonio a diciembre 31 de 2017 

1.758.578 
9.528.179 

Detalle de las variaciones patrimoniales oeriodo 2017 
Incrementos  

Resultado del Ejercicio Anterior (periodo 2016) 
Resultado del ejercicio (periodo 2017) 
Superávit por Valorización 
Patrimonio Institucional Incorporado 

Total Incrementos 
Disminuciones 

Depreciaciones y Amortizaciones 
Total Disminuciones 

Total Variación 

892.593 
1.134.534 

o 
32.606 

2.059.733 

(301.155) 
(301.155) 
1.758.578 

uente: Contaduria General de Nación Chip 
laborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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2.5.2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

CUADRO COMPARATIVO 2017 -2016 
(Cifras en miles) 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

(Valores en miles de esos 

CUENTA 
' 

NOMBRE 2.017 2.016 
Variación 

$ 
Variación 

% 

4.3 	VENTA DE SERVICIOS 4.349.167 2.638.090 1.711.077 65% 

4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 4.476.367 2.760.115 1.716.252 62% 

4.3.95 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE 
SERVICIOS (DB) 

-127.200 -122.025 -5.175 4% 

4.4 TRANSFERENCIAS 4.376.820 3.388.462 988.358 29% 
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.376.820 3.388.462 988.358 29% 

6.3 
COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 

4.383.486 2.460.409 1.923.077 78% 

6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 4.383.486 2.460.409 1.923.077 78% 

UTILIDAD BRUTA 4.342.501 3366.143 776.358 22% 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 3.892.172 3.530.080 362.092 10% 
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.636.705 1.391.023 245.682 18% 
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 16.880 -16.880 -100% 
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 326.400 282.060 44.340 16% 
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 59.441 55.055 4.386 8% 
5.1.11 GENERALES 1.494.543 1.623.862 -129.319 -8% 

5.1.20 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCI  ONES Y TASAS 

375.084 161.200 213.884 133% 

5.3 
PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

26.792 5.234 21.558 412% 

5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES 26.792 5.234 21.558 412% 

UTILIDAD OPERATIVA - 423.537 30.829 392.708 1274% 
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

(Valores en miles de pesos) 

CUENTA NOMBRE 2.017 2.016 Variación 
$ 

Variación 
% 

4.8 OTROS INGRESOS 1.630.278 875.325 754.953 86% 
4.8.05 FINANCIEROS 143.115 5.150 137.965 2679% 

4.8.08 OTROS INGRESOS 
ORDINARIOS 2.225 5.566 -3.341 -60% 

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 1.484.937 864.609 620.328 72% 
5.8 OTROS GASTOS 26.686 13.559 13.127 97% 
5.8.05 FINANCIEROS 22.368 12.744 9.624 76% 

5.8.06 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 142 315 -173 -55% 

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0 0 0 100% 
5.8.10 EXTRAORDINARIOS 4.176 500 3.676 735% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA NETA 2.027.129 892.595 1.134.534 127% 
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla 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 2017 aumento en 50% 
con respecto a la vigencia 2016, ($10.356.265, valor año 2017 y $6.901.877 
valor año 2016), incremento que obedece, al aumento de las ventas de servicios 
educativos por valor de $1.716.252 y mayor valor recibido por concepto de 
transferencias parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público (Impuesto 
CREE) por valor de $1.208.358. 

INGRESOS OPERACIONALES 

4epresentan el 58.2% del total de ingresos netos causados durante el periodo 
017. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

(Cifras en miles) 
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Cuenta- Descripción Valor año 2017 Valor año 2016 

430511 Educación formal - media 
técnica 

189.330 77.667 

430512 Educación formal - superior 
formación técnica profesional 

1.006.985 1.031.808 

430513 Educación formal - superior 
formación tecnológica 

112.093 159.765 

430527 Educación no formal - formación 
extensiva 

1.846.590 1.070.549 

430550 Servicios conexos a la 
educación 

1.321.369 420.326 

439501 Devoluciones rebajas y 
descuentos servicios educativos 

-127.200 -122.025 

Total Servicios Educativos 4.476.367 2.760.115 
442802 Para proyectos de inversión 2.076.820 868.462 
442805 Para programas de educación 2.300.000 2.520.000 

Total Transferencias 4.376.820 3.388.462 
Total Ingresos Operacionales 8.725.987 6.026.552 

Fuente: Contaduría 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 $4.476.367, valor que 
corresponde al 51% del total de los ingresos operacionales y al 43% de los 
ingresos totales. Los Ingresos por concepto de servicios educativos, incluyendo 
devoluciones aumentaron con respecto al periodo 2016 en $1.716.252, cifra que 
obedece al 62%. 

En vigencia 2016 la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango. 
Realizo convenios con el municipio de envigado por un valor de $4.045.074, del 
cual se ejecutó en la vigencia 2017 un total de $3.695.733, dentro de este valor 
se encuentra incluido el convenio para la celebración de las fiestas del carriel 
por valor de $2.971.633, el anterior valor representa el 66.4% del total de los 
ingresos recibidos por venta de servicios educativos, a continuación, se muestra 
cada uno de los convenios. 

(Cifras en pesos) 
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CONVENIOS CELEBRADOS CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

CONVENIO OBJETO 
VALOR 

CONTRATO 
NO 

EJECUCIONES 
TOTAL 2017 

04-00-09-08-035-17 

Fomento del arte y la 
cultura de los 
empleados del 
Municipio de Envigado 

15.000 15.000 

12-00-09-08-069-17 
Fomento del arte y la 
cultura docentes 
Envigado. 

15.000 15.000 

12-00-09-08-028-17 Media Técnica Envigado 72.847 72.847 

16-10-09-08-004-17 
Adulto Mayor Municipio 
de Envigado 

379.772 60.092 319.680 

12-00-09-08-099-17 PPP audiovisuales 594.200 116.489 477.711 

12-00-09-08-104-17 
PPP Iniciativas 
Artísticas 

497.333 165.778 331.555 

15-00-09-08-005-17 Campañas ambientales 60.000 60.000 

Campañas ambientales 
OTRO SI 

30.000 30.000 

16-10-09-08-080-17 Campañas mendicidad 38.320 38.320 

12-00-09-08-075-17 

Desarrollo programas 
de formación artística y 
cultural del Municipio de 
Envigado 

574.560 574.560 

16-10-09-08-002-17 Programa discapacidad 48.872 6.982 41.890 

12-65-09-08-118-17 
Fortalecimiento Cultural 
del Municipio de 
Envigado 

264.949 264.949 

12-00-09-08-113-17 
Semana de la Cultura y 
fiestas del carriel 

724.100 724.100 

Actividades culturales 
adultos mayores 

43.000 43.000 

19-10-09-08-111-17 

Promoción de los 
derechos y deberes de 
los grupos 
poblacionales 

138.032 138.032 

16-10-09-08-103-17 
Adulto mayor 
VIGENCIAS FUTURAS 

. 	406.357 406.357 

16-10-09-08-105-17 
Discapacidad 
VIGENCIAS FUTURAS 

52.293 52.293 

112-00-09-08-130-17 
Media Técnica 
VIGENCIAS FUTURAS 

71.179 71.179' 
il 
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CONVENIOS CELEBRADOS CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

CONVENIO OBJETO VALOR 
CONTRATO 

NO 
EJECUCIONES 

TOTAL 2017 

16-10-09-08-107-17 

Servicios educativos 
para niños, niñas y 
adolescentes en alto 
riesgo psicosocial 
VIGENCIAS FUTURAS 

19.260 19.260 

TOTAL 4.045.074 349.341 3.695.733 
ruonlo: vicewectona aaminiszratuva y nnancuera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 

Adicional a lo anterior en 2017 la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora 
Arango. Realizó convenios con entidades diferentes al Municipio de Envigado 
por un valor de $1.041.941 miles, los cuales representan el 23.3% del total de los 
ingresos recibidos por venta de servicios educativos, a continuación, se muestra 
cada uno de los convenios. 

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES 

ENTIDAD OBJETO 
VALOR 	 NO 

CONTRATO 	EJECUCIONES 
TOTAL 2017 

COTRAFA SOCIAL 
Prestación de servicios 

de talleres musicales en 

instituciones educativas. 
44.526 44.526 

MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 
Media Tétnica Rionegro 155.311 38.828 ,116.483 

MUNICIPIO DE 

TAIVIESIS 

Fortalecimiento de las 

iniciativas artísticas 

MUNICIPIO DE TAMESIS 

, 

45.765 45.765 

COMFAMA 
Diplomado pedagogia de 

las artes COMFAMA 
6.000 

, 
6.000 

GRUPO ÉXITO Éxito 38.000 38.000 

IUE 
Campaña acreditación 
IUE 4.000 4.000 

MUNICIPIO DE 

SABANETA 
Agenda cultural 

Municipio de Sabaneta 
135.200 135.200 
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CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES 

ENTIDAD OBJETO 
VALOR 

CONTRATO 

NO 

EJECUCIONES 
TOTAL 2017 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 
CONVENIO 053- 

2017 

Modelo Colaborafivo 
de Educación Superior 
Rural para Antioquia 

90.000 90.000 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 
CONVENIO N. 1285 

55.000 55.000 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
CONVENIO N. 1175 

Internacionalización 91.467 91.467 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 
CONVENIO N. 1054 

415.500 415.500 

TOTAL 1.080.769 38.828 1.041.941 

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

Según lo mencionado anteriormente la institución en el año 2017 recibió 
ingresos por concepto de convenios por un valor de 4.013.574 miles los cuales 
representan el 89.7% 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 $4.376.820, valor que corresponde 
al 49% del total de los ingresos operacionales y al 42% de los ingresos totales. 
Estos ingresos aumentaron con respecto al periodo 2016 en $988.358, cifra que 
obedece al 29%. 

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 
$2.076.820, 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, 
le  iseño y adecuación de nuevas ofertas académicas...( ), igualmente, el ente 
. rritorial le transfirió $ 2.300.000, para atender el desarrollo del programa__/, 

r41 
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académico y el necesario funcionamiento, según lo establecido en el artículo 84 
de la Ley 30 de 1992. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
Representan el 15.7% del total de ingresos netos causados durante el periodo 
2017. El detalle de estos ingresos a diciembre 31 de 2017, es el siguiente: 

Concepto Valor año 
2017 

Valor año 
2016 

Financieros (Rendimientos financieros) 143.115 5.150 
Otros 	ingresos 	ordinarios 	(arrendamientos 	y 
donaciones) 2.225 5.566 

Extraordinarios 	(recuperaciones 	por 
incapacidades, devolución IVA, entre otras) 1.484.937 864.609 

uonraauna ieneraie Nacíón Cnip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Extraordinarios: para el año 2017 aumento en 72% con respecto a la vigencia 
2016, ($1.484.937, valor año 2017 y $875325 valor año 2016), 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 
$160.601, adicional a esto también se registran ingresos extraordinarios por la 
realización de eventos con el municipio de envigado por valor de $724.100, 
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 

2017 

%
, 

participación 

Venta de servicios educativos (recursos propios) 4.349.167 42% 
Transferencia Ministerio de Hacienda y crédito 
Público 2.076.820 20% 
Transferencia Municipio de Envigado 2.300.000 22% 
Otros ingresos 1.630.278 16% 

Total Ingresos 10.356.265 100% 
ruento: UontaourIa çenerai oc Naclon uIlup 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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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 2016 en 78%, ($4.383.486 valor año 2017 y $2.460.409 
valor año 2016). 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 42.3% del total de ingresos. 

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios 
Educativos 

Cifras en miles) 

Concepto Valor del 
Ingreso 

Valor del 
costo 

Utilidad l 
Perdida 

Educación formal — media técnica 189.330 371.918 -182.588 
Educación formal superior formación 
técnica profesional 

1.006.985 965.990 40.995 

Educación formal superior formación 
tecnológica 

112.093 408.467 -296.374 

Educación formal formación extensiva 1.846.590 528.651 1.317.939 
Educación formal investigación 0 105.887 -105.887 
Servicios conexos a la educación 1.321.369 2.002.573 -681.204 

Total 4.476.367 4.383.486 92.881 
Fuente: Contaduria General de Nación chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

De acuerdo con el cuadro enunciado anteriormente, se puede observar una 
diferencia por valor de $92.881 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 

y!ervicios necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron conr1 
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respecto a la vigencia 2016 en 11%, ($3.945.649 valor año 2017, a $3.548.873 
valor año 2016). 

GASTO OPERACIONALES 
Representan el 99.3% del total de gastos netos causados durante el periodo 
2017. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

Administración: representan el 98.6% 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 2016 en un 10%, ($3.892.172, valor año 2017 y $3.530.080 valor año 
2016). 

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

Concepto Valor año 
2017 

Valor año 
2016 

Variación % 
E;-- 

SUELDOS Y SALARIOS 1.636.705 1.391.023 18% 
CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 0 16.880 -100% 

CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 326.400 282.060 16% 

APORTES SOBRE LA 
NÓMINA 59.441 55.055 8% 

GENERALES 1.494.543 1.623.862 -8% 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 375.084 161.200 133% 

TOTAL 3.892.172 3.530.080 10% 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

Sueldos y salarios: aumentaron con respecto al periodo 2016 en $ 245.682, 
variación que corresponde al incremento salarial estipulado para el 2016 del 
6.75%, mediante el Acuerdo No.223 del 13 de julio de 2017 

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 disminuyeron con respecto a 
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la vigencia 2016 en 8%, ($1494.543 valor año 2017, y $1.623.862 valor año 
2016), el detalle de esta cuenta es el siguiente: 

Cifras en miles 

Concepto Valor año 2017 Valor año 2016 

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS 641.923 1.148.580 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 36.506 33.851 
MATERIALES Y SUMINISTROS 123.270 103.686 
MANTENIMIENTO 13.471 25.054 
SERVICIOS PÚBLICOS 115.196 107.058 

318.979 88.001 ARRENDAMIENTO 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.890 0 
IMPRESOS, PUBLICACIONES, 
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 

22.240 26.138 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 49.720 2.285 
SEGUROS GENERALES 31.021 12.158 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, 
RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 

122.219 63.537 

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y 
CAFETERÍA 

12.920 13.433 

GASTOS LEGALES 143 81 
OTROS GASTOS GENERALES 2.045 o 

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

La cuenta Comisiones, honorarios y servicios disminuyeron con respecto al año 
2016 en $506.657 equivalentes al 44%, esta variación es por la reclasificación a 
los costos de todos los gastos por eventos de extensión y fiestas del carriel etc. 
Que se registraban en esta cuenta. 

GASTOS NO OPERACIONALES 

Otros gastos: este grupo de cuentas representa el 0.68% del total de gastos 
netos, los cuales, aumentaron con respecto a la vigencia 2016 en 97%, ($26.686 
valor año 2017, $13.559 valor año 2016). 
El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente: 

Concepto Valor año 2017 Valor año 2016 
Gastos financieros 22.368 12.744 

Perdida en inversión en sociedades 
\publicas 142 315 

Cifras en miles 
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Concepto Valor año 2017 Valor año 2016 
Otros gastos ordinarios O O 
Ajuste de ejercicios anteriores 
(Otros gastos financieros) 4.176 500 

den 	on a ur a General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango, de acuerdo con su 
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental generado a 
diciembre 31 de 2017 reflejó una utilidad operativa y neta por $423.537, y 
$2.027.129, respectivamente, como consecuencia de las operaciones realizadas 
durante el periodo 2017. El comportamiento con respecto a la vigencia 2016, 
2015 y 2014 es el siguiente: 

Concepto Valor año Valor Valor año I 	Valor Variación % 
2017 año 2016 2015 año 2014 2017 - 2016 

Utilidad 423.537 30.829 1.446.698 3.234.176 1274% 
Operacional 
Utilidad Neta 2.027.129 892.595 1.636.355 3.395.728 127% 

uonraourta çjenerai cJe Nacion Crup 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Como se enuncio en párrafos anteriores, el aumento del resultado del ejercicio 
2017 se atribuye en su gran mayoría por el aumento en los servicios educativos 
del 62% y las transferencias percibidas en el periodo 2017 por parte del 
Ministerio de Hacienda y crédito Público (Impuesto CREE) del 139%. 

Conciliación Contabilidad — Presupuesto De Ingresos Y Gastos: el Equipo 
Auditor pudo evidenciar soporte físico y digital que demuestra la realización de la 
conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad, dando cumplimiento al 
Numeral 1.2.2 del instructivo No. 003 del 04 de diciembre de 2017 de la CON. 
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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 es debidamente registrada 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 revela en forma 
suficiente la información de tipo cualitativo. 

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. 

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

eptiembre 18 de 2008, anexo No.2). 	 n 
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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) _ 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2017 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE P 	TAJ UN 	E
DO O BTENI  

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,95 ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 5,00 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 5,00 ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 5,00 ADECUADO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 5,00 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,86 ADECUADO 
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4,71 ADECUADO 
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACI 5,00 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 5,00 ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 5,00 ADECUADO 

De acuerdo con la aplicación del 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. 

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: 
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TABLA3.2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

  

        

  

VARIABLES A EVALUAR 

  

Potaje Atribuido 

 

  

Eseivacien presupuestal 

TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL 

    

     

103,0 

 

  

Con deficiencias 

     

   

2 

    

  

Con &ideadas 

     

   

o 

    

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

Este Establecimiento Público del orden Municipal, contó con la programación y 
preparación del proyecto de presupuesto con anterioridad a su aprobación, 
dando origen al Acuerdo No.125 de noviembre 29 de 2016 "por el cual se 
aprueba el presupuesto general de ingresos gastos e inversiones y disposiciones 
generales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la 
vigencia fiscal del año 2017" teniendo en cuenta aspectos relevantes como: 

Solicitud a las diferentes áreas de la institución para que hagan entrega de 
las necesidades de recursos que cada una de ellas tiene para la vigencia 
siguiente, mediante el formato: "necesidades de recursos". 
Proyección de la remuneración para los docentes de cátedra, proyección de 
la remuneración para los Docentes de tiempo completo. 
En virtud del Acuerdo No. 027 del 14 de septiembre de 1999, "por medio del 
cual se expidió el Estatuto orgánico de presupuesto del Municipio de 
Envigado y sus Entidades Descentralizadas", la Secretaría de Hacienda 
solicitó, el día 25 de julio del año 2016, a los establecimientos públicos del 
orden municipal, una copia del proyecto de presupuesto de cada uno de 
ellos, con el fin de consolidar el correspondiente anteproyecto de la 
administración municipal. Por parte de esta entidad auditada, se envió dicho 
documento el día 12 de agosto del año 2016. 

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 
dministrativos. Las adiciones que se presentaron durante la vigencia tuvieron 114  
spectiva aprobación de COMFIS. 
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PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA: 

El PAC de la entidad fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo, 
No.217 de noviembre 29 de 2016, por un total de $5.686.728.642, es decir lo 
correspondiente al presupuesto aprobado para la vigencia evaluada, cumpliendo 
así con lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996, Artículos: 73,75,76,77 y 78. 

Las adiciones que se presentaron sumaron un total de $11.323.290.574, estas 
se encuentran soportadas en los mismos actos administrativos que modifican el 
presupuesto, emitidos por la entidad cada vez que se presenta la necesidad. 

El Plan Operativo Anual de Inversiones, para el año 2017, fue aprobado con una 
proyección inicial de $2.991.896566, después de las distintas modificaciones 
presentadas y soportadas mediante acto administrativo, se contó con una 
apropiación final de $13.519.601.980, para una ejecución real de 
$6.407.988.566, teniendo en cuenta que el proyecto más representativo: 
"Dotación infraestructura y dotación" no se llevó a cabo, quedando pendiente 
para la vigencia 2018. 

Para llevar a cabo la evaluación de la ejecución del presupuesto, el Equipo 
Auditor tomó los documentos que fueron rendidos en la plataforma Gestión 
Transparente, correspondientes a la vigencia 2017. 

A continuación, se presenta el análisis en cada uno de sus agregados: 

2.6.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Para la vigencia auditada, la Entidad tuvo un 94% de los ingresos 
presupuestados, es decir, la mayoría de los rubros tuvieron una ejecución 
acorde a lo planeado, con respecto a la vigencia anterior, tuvo un crecimiento 
importante en sus ingresos, toda vez que el aumento en su recaudo de un año a 
otro fue del 32%, pasando de $12.135.376.050 en el año 2016 a 
$16.014.466.124 en el año 2017. 

Cifras en pesos 
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIAS 2017 -2016 

Ingresos Presupuesto 
Definitivo 

Recaudo 
acumulado 

Saldo 	por 
recaudar 

% de 
ejecución 

2017 17.010.019.216 16.014.466.124 995.553.092 94% 
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12.619.914.548 

VIGENCIAS 2017 - 2016 

12.135.376.050 484.538.498 96% 2016 
Fuente: vicer ectoría administrativa y financiera deja Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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COMPARATIVO OC INGRESOS 2017 -2016 
1100.1:1/ 

110X160.0 

me:atoara 

sicouocuca 

10030.00:3001 

la. ira CCP 

N.o 
PLIMUCIUMUWIAOU 	 51401MIN.IMAIM 

/017 • MI • •••VOMOM 

Cifras en nesos 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VARIACION VIGENCIA 2017 VS VIGENCIA 2016 

Rubro Nombre 
Recaudo Total 

2016 

Recaudo Total 

2017 

Diferencia entre 

2017-2016 
Variación 

1 Ingresos 12.135.376.050 16.014.466.124 3.879.090.074 32% 
11 Ingresos Corrientes 3.222.928.998 5.576.537.541 2.353.608.543 73% 
12 Ingresos no operacionales 3.388.462.282 3.904.348.374 515.886.092 15% 

i. 	13 Ingresos de capital 5.523.984.770 6.533.580.209 1.009.595.438 18% 
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Variación entre vigencias: 2016 y 2017 

a l ingresos 	gr II ingresos Corrientes 	.12 Ingresos no operacionales 	n 13 Ingresos& capital 

Los ingresos de la entidad, para la vigencia 2017,    presentaron el siguiente 
comportamiento: 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO FINAL RECAUDO TOTAL 

% DE 

El ECUCION 

INGRESOS 5.686.728.642 17.010.019.216 16.014.466.124 

INGRESOS CORRIENTES 3.531634.720 6.567.197.853 5.576.537.541 35% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.000.000.000 4.104.348.374 3.901348.374 1 	24% 

INGRESOS DE CAPITAL 153.093.922 6.338.472.989 6.533.580.209 41% 
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INGRESOS 2017 

18.000.00:LOCO 

16.000.000CW 

14.000003 0E0 

22.1KICO,CCO 

10t00.003.000 

21001C011CO3 

42010011000 

2 000 020.000 

1I
INCRES 	 IIIINGRE5CØt 	 IIIGRESOSNO 	 I! 

PRESUPUESTE) INICI&L 	• PRESUPUESTO FINAL u RECAUDOTOTAL • 1f  DE EJECUCION 

Los ingresos corrientes de la Institución representan el 35% del total recaudado, 
uno de los rubros más representativos es "11141501 Administración de 
Convenios", toda vez que tuvo una alta incidencia en las adiciones que se 
generaron en este grupo para la vigencia auditada, en virtud de dicho ítem se 
celebraron contratos y convenios con: Cooperativa Financiera Cotrafa, Municipio 
de Envigado, Municipio de Támesis, Ministerio de Educación, Municipio de 
Rionegro, Institución Universitaria de Envigado, Municipio de Sabaneta, 
Comfama, Universidad de Antioquia, Almacenes Éxito. 

En este mismo grupo se tienen los ingresos por prestación de servicios en 
matrículas de programas, con un recaudo total de $920.842.167, lo que 
representa un 17% de los ingresos corrientes y un 6% de los ingresos totales y 
en inscripción de programas con $431.561.825, equivalente al 3% de los 
ingresos totales y el 8% de los corrientes, con los cuales la Institución refleja su 
estión para la generación de recursos.  

(Cifras en [Sesos) 
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RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 

FINAL 
RECONOCIMIENTOS RECAUDO 

POR 

RECAUDAR 

PRESUPUESTO 

DISPONIE 

% 

PAROCIPAGION 

1 INGRESOS 5, 	721642 11323.290.574 17,311019.216 15.014.466124 15033.256.269 981261855 93.551092 

11 INGRESOS CORRIENTES 3.531631720 1E563.133 6.567.197.E 1576337.541 4,595317.626 9812BE5 991660.312 35% 

1111 ING. PRBTACION DE SERVICIOS 111759.640 1136.759149 920.842.167 920.842.167 215.917,473 

111115 MATRÍCULAS 111.759.640 1131759.66 920342.167 921842.167 • 215317.473 

11111501 MATRICULAS DE PROGRAMAS 1136159.640 1131759.641 920.842.167 91841167 215917,473 

11121501 INSCRIPCIONES A PROGRAMAS 21000.000 21000E00 17.861340 17111310 1138160 

111315 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 12718751 1 1275.875110 ' 	44610193 ' 	431551825 11842.080 m.471175 

11131509 SERVICIOS EDUCATIVOS/ CULTURALES 625E41 • 625109.490 14.841080 1(842.":" 615.410 

11131510 OTROS INGRESOS EDUCA11VOS 2E11000 2110.009 • - 2,000.003 

11131511 CURSOS ESPECIALES, SEMINARIOS, DIPLO 11E000 11001000 1518,CO) 1511000 &CORO 

11131512 INVES11GACIONES 20.E.CCO • 20.093.003 • - • 21001E00 

11131511 OTROS SERVI005 EDUCATIVOSY0E8191E 915510(1 41551E00 51538.203 54.538.2E1 41015,797 

11131514 SEGURO ES1UDIAN11L 37.51E1000 • 37311000 20161358 20.461358 17.E 642 

11141501 ADMÁN CONVENIOS Y CONTRATOS 1.1E0E00.030 1031561133 4133.563.133 1191430.129 3.225.061354 9E6367.775 (57.&9%} 
Fuente: vicerrectoría administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Los recaudos correspondientes a los ingresos no operacionales equivalen al 
24% de todos los ingresos percibidos por la entidad, están enmarcados en las 
transferencias que recibe la Entidad, tanto del Ente Territorial, para la vigencia 
evaluada por un valor de $2,300.000.000, y del ente Nacional, igual que el año 
anterior, fueron recursos provenientes del CREE. 

Al final de la vigencia se refleja un presupuesto disponible en este grupo por 
valor de $200.000.000, pero esta es una cifra que corresponde a una rebaja en 
las transferencias municipales, pasando de $2.500.000.000 a $2.300.000.000. 

Cifras en esos) 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES PRESUPUESTO FINAL RECONOCIMIENTOS 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

Participa 
dán 

INGRESOS 5.686.728.642 11.323.290.574 17.010.019.216 16.014.466.124 98L203.855 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.000.060.000 2.104.348.374 4.104.348.374 3.961.348.374 260.000.000 24% 

APORTES Y PARTICIPACIONES 2.030.000000 2.164.348.374 4.101.348.374 3.904.348.374 200.030.003 

APORTES Y PARTICIPACIONES 2.001000.030 2.104.348.374 4.104.348.374 3.904.348374 2oo.cca000 
DEL ENTE NACIONAL - 1.661.348.374 1.664.348.374 1.604.348.374 - 

DEL ENTE MUNICIPAL 2.000.003.000 5130.000.000 2.500.000.000 2.300.000.003 203.000.000 - 
Fuente: vicerrectorla administrativa y financiera de la Escue a Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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Los ingresos de capital se percibieron por aquellas operaciones distintas a las 
corrientes y equivalen al 41% del total recaudado en la vigencia, el principal 
rubro es el de recursos de capital, toda vez que se refiere a la incorporación que 
ha venido haciendo la entidad, de los dineros que se tienen para llevar a cabo el 
proyecto de construcción de la nueva sede. 

En el rubro "Otras recuperaciones", la ejecución fue por valor de $30.920.860, 
altamente superior a lo planeado, toda vez que el presupuesto definitivo fue por 
$500.000. Lo anterior, debido en su mayoría a: las devoluciones que le hicieron 
a la entidad por parte de la compañía de seguros, por valor de $23.907.967,00 
con ocasión de dos siniestros que se presentaron a raíz de las fuertes lluvias en 
las instalaciones de la Entidad, una consignación por valor de $3.608.620,00 
correspondiente a un proceso de responsabilidad fiscal instaurado y pagado en 
contra de uno de los funcionarios. 

RUBRO NOMBRE 
PR5UPUESTO 

INICIAL . 
ADICIONES PRESUPUESTO FINAL RECONOCIMIENTOS RECAUDO 

PR5UPUESTO 
DISPONIBLE 

Pattldpuln 

1 INGRESOS 5.686.728.642 11323.290.574 17.010.019.216 16.014.466.124 15.033.255269 981.209.855 
13 INGRESOS DE CAPITAL 153.093.922 6185379.067 6.338.472.989 1533.580.209 6.533.580.209 195.107.220) 41% 

1311 RECURSOS DEL CRÉDITO 1603.030 2.409.896 7.409.8% 142.621353 142629353 (135.219.457) 
131115 RECURSOS DEL CRÉDITO 5.0X093 2.409.896 7.409.896 142.679.353 142629.353 (1351114571 

1311500 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 140.219.457 140.219.457 (140119.457) - 
13111501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.030.003 2.409.8% 7.409.8% 2.4E39.85 245.8% 1000.603 

1312 RECURSOS DEE BALANCE 128.091922 6.182.569.171 6.31105093 6190.50.856 1350.950.856 (79187.763) 
131215 RECURSOS DELIALANCE 128.091922 1182%9.171 6.311.53.093 6.390.950.856 6193.550156 (79287.763) - 

13121501 EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS - 122969.171 1182.59171 6.182969.171 6182209171 
13121501 RECUP. CARTERA MATRICULAS 1/000.093 12.051009 1037229 1037.829 10.962. 171 
13121504 RECUPERACIÓN C1 5.001003 9.001030 1093.000 - 
1312155 RECUPERACION POR DEVOWCION IVA 90.CCO.000 - 90.000.000 160.601859 160101859 (70.601.859) 
13121506 OTRAS RECUPERAOONES 500.000 Sal 003 30.920860 30.920.860 (30.420.860) 
13121507 REINTEGRO INCAPACIDADES 10.000.50 10.50.CCO 6151249 6155.249 1844.751 
13121509 ARRENDAMIENTOS 1591922 1593.922 2.224855 222055 1369.057 
1312151.0 OTROS INGRESOS EXTFIAORDINAPJOS 5.0X000 IMMO 7.041033 7.041033 (2.041.033) 

1313 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 20.030.030 - 20.0X033 - 
131315 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 20.000.000 - 20.000.CE0 20.093003 

1313155 
.. 	. 

DONACIONES 20.600.50 20.50000 X1030.003 - 
u n : vlcerrectorla administrativa y tlnanciera de la Escuela superior Tecnológica Débota Arengo 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

2.6.2. EJECUCION DE EGRESOS 

La Entidad sigue teniendo una ejecución constante en sus gastos comparada 
con vigencias anteriores, debido a que en el 2017, del presupuesto definitivo, 

4 
 olo se invirtió el 53%, tanto para gastos de funcionamiento como para inversión, 
orcentaje similar al del 2016, el cual fue de 52%. 
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Debido a que la entidad continúa con el objetivo principal de realizar inversiones 
en infraestructura, específicamente, la construcción de su propia sede, no se 
ejecutó en su totalidad el presupuesto de gastos de inversión, toda vez que este 
proyecto se empezará a llevar a cabo a partir del 2018. 

Cifras en oesos 
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIAS 2017 -2016 

EGRESOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL EJECUTADO 

PPTO POR 
EJECUTAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

2017 17.010.019.216 9.049.591.649 7.960.427.567 53% 

2016 12.619.914.548 6.525.568.134 6.094.346.414 52% 
Fuente: vicerrectoda administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica Debora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
EGRESOS 

      

1 

     

 

1 

   

  

1 

    

PRESUPUESTO 	TOTAL EJECUTADO 	PFTO POR EJECUTAR 

DEFINITIVO 

2017 2016 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango tiene sus gastos 
divididos en: funcionamiento, es decir, todos aquellos necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades y los de inversión, los cuales comprenden 
tanto lo social como lo relacionado con la dotación y el mejoramiento de 
infraestructura física y tecnológica. 
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Durante la vigencia no se presentó la necesidad de incurrir en créditos externos 
para los que fuera necesario destinar recursos para cubrir deuda pública. 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

FINAL 
REGISTRO 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
EJECUTADO 

2 EGRESOS 5.686.728.642 17.010.019.216 9.049.591.649 7.960.427.567 53% 

21 FUNCIONAMIENTO 2.694.832.485 3.490.417.236 2.641.603.084 848.814.152 29% 

27 
- 

INVERSION 2.991.896.157 13.519.601.980 6.407.988.566 7.111.613.414 71% 
ruenre: vicerrectorla administrativa y tinanciera de Ja Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017 

18.0300O3.000 

16D03.0e0.000 

14030001003 

12000.003000 

10.0D0000.000 

8.000 030 000 

6 001030.000 

4.001CO2030 

I I I 
PRESUPUESTO INICIAL 

     

     

    

PRESUPUESTO FINAL 
	

REGISTRO 	 PRESUPUESTO DISPONIBLE 

EGRESOS *FUNCIONAMIENTO • INVERSION 

Para atender los gastos de funcionamiento durante la vigencia 2017, la entidad 
.nvirtió $9.049.591.649, equivalente al 29% de todo lo gastado, distribuidos en: 

i astos de personal de administración, gastos generales, adquisición de 
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servicios y gastos de personal operativo, para cumplir así con el normal 

desarrollo de las funciones de su objeto social. 
Cifras en pesos 

RUBRO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 
EIECUCION GIROS 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
7.960.427.567 

% 

EJECUCION 
53% 2 EGRESOS 5.686.728.642 17.010.019.216 9.649.591.649 8.033.100.772 

21 FUNCIONAMIENTO 2.694.832.485 3.490.411.236 2.641.603K 2.584.566.902 848.814.152 29% 

2110 GASTOS DE PERSONAL DE ADMON 1.503.426356 1.712.228.490 1.430.841.830 1.430.841830 281.386.660 

2120 GASTOS GENERALES 22.053.117 88.603.117 26.388.371 21. 	646 62.214.746 

2121 ADQUISICION DE SERVICIOS 212.800.000 532.152.936 318.784.392 294.119.759 213.368.544 

2140 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 173.470.178 151.836.591 54.144.087 . 	. 
54.144.087 

_ .. 	. 
97.692.504 

Fuente: vicerrectona administrativa y financiera de la Escuela Superior Tecnológica ijeoora 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contralo ia Municipal de Envigado 

Los gastos destinados a la INVERSIÓN de la Entidad en la vigencia 2017, 
representaron el 71% del total de egresos y se dividieron en dos grupos 
principales a saber: Inversión en infraestructura y Dotación e Inversión Social. 

RUBRO NOMBRE' PRESUPUESTO 

maRE FINAL 

PRESUPUESTO PRESUPUE

BLE  
EJECUTADOEJECUTADO NoEsEcuoóN STO 

DISPONI  

EGRESOS 5686.728.642 17.010.019.216 9.049391.649 7.960.427557 53% 

27 INVERSION 2.991.696.157 13519.601.980 6407.988.566 7.111.613.414 71% 

2710 INVERSION 130.000.000 6369.251.193 561.671.060 5.807380.133 

271015 DOTAOON INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 130.000.000 6369.251.193 561.671.060 5.807.580.133 

27101506 AMPUACION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANIINIMIENTO 10.000.000 10.000.000 

27101508 DOTACION EQUIPOS DE OFICINA, MUERES Y ENSERES 5.943.169 5496.480 446.689 

27101511 CONSTRUCCION, AMPUACION, MEJORAMIENTO, ADECUACION VI 5579.958.065 51.720354 5528.237511 

27101512 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, ADECUACIO N Y É 607.483.033 328.670400 278.812.633 

27101513 RENOVACION UCENCIAS DE SOFWARE Y SOPORTE 130.000.000 165.866926 165.783.626 83300 

2711 INVERSION SOCIAL 2161196157 7150350.787 5.846317306 1304.033.281 

271112 EDUCAOON 1.713.646.820 2.130.609.141 1.956312226 174.296315 

271113 CONTRIBUCIONES 108.324.073 108324.073 91360901 16.963.172 

271114 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.247346 5353.070 5353.070 - 

271115 CAUDAD EDUCAPVA 746.000.000 4.154.414305 3506.521.857 647.892.448 

271116 BIENESTAR ESTUDIANTIL 113500.000 267.971.029 59.042227 208.928202 

271117 SERVICIO ESTUDIANTIL 21.966.200 9181.000 8.465.000 1.11.6.000 

271118 EVENTOS CULTURAIES Y FESTIVIDADES 15.962300 15.962.300 

271119 CENTRO DE INVESTIGACIONES 124.211.718 458.135.869 203.299324 254.836545 

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

La Inversión en dotación: estuvo caracterizada por los rubros: dotación 
infraestructura y dotación. Ampliación, mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de infraestructura. Dotación en equipos de oficina, muebles y 

49 



  

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Versión: 006 

    

enseres. Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de 
infraestructura física. Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y 
dotación de infraestructura tecnológica y renovación licencias de software y 
soporte. 

Si bien, para las entidades públicas son prioritarios los proyectos de inversión, 
durante la vigencia evaluada, la administración de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango siguió reservando los recursos 
correspondientes a "Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y 
dotación de infraestructura física", toda vez que éste corresponde al proyecto 
de construcción de la nueva sede y está enmarcado en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 "Vivir Mejor, un compromiso con Envigado, en la Línea 
Estratégica 7: "Movilidad y hábitat urbano y rural sostenible". 

Para llevar a cabo este proyecto, firmó el "convenio marco interadministrativo 
con el Municipio de Envigado, en aras de aunar esfuerzos administrativos 
técnicos, ambientales, jurídicos y financieros para la construcción de la nueva 
sede de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Aran g& 

El Equipo Auditor verificó el inicio del proyecto en la presente vigencia, el cual 
será objeto de seguimiento y verificación por parte de éste ente de control al 
terminar su ejecución. Estas son las evidencias de su inicio: 
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Inversión Social: en este grupo se encuentran las inversiones asociadas a la 
prestación del servicio educativo, se puede apreciar un alto porcentaje de 
cumplimiento de lo presupuestado, especialmente en lo relacionado con los 
gastos de personal. 

De la misma manera, la entidad invirtió en calidad educativa, bienestar 
estudiantil, servicio estudiantil, eventos culturales y festividades. 

Como en cada vigencia, en este grupo también se tienen los gastos relacionados 
con el Centro de Investigaciones, al cual se le destinaron recursos por 
$458.135.869 y tiene ítems asociados como: personal, cursos, congresos y 
seminarios y .viajes, entre otros, la inversión durante la vigencia fue de 
$203.299.324, sin embargo, igual que en la vigencia 2016, para el año 2017 la 
entidad tuvo en el presupuesto de ingresos un rubro llamado Investigaciones por 
el cual se contempló recaudar $20.000.000, pero al final de la vigencia, este 
recaudo fue -0-, con esto, sigue mostrando una ineficiente gestión en cuanto a la 
proyección y actividades propuestas para la obtención de recursos por este 
concepto. 
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2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

El día 25 de octubre de 2017, el Concejo Municipal de Envigado emitió el 
Acuerdo No.35 "Por medio del cual se autoriza al señor rector de la Escuela 
Superior Tecnológica de artes Débora Aran go, para comprometer vigencias 
futuras excepcionales para celebrar convenio marco interadministrativo con el 
municipio de Envigado, en aras de aunar esfuerzos administrativos técnicos, 
ambientales, jurídicos y financieros para la construcción de la nueva sede de la 
escuela superior tecnológica de artes Débora Arango". 

De acuerdo con la rendición de cuentas presentada a la Contraloría Municipal, el 
Equipo Auditor evaluó los documentos presentados al COMFIS, 
correspondientes a la vigencia futura de carácter excepcional, encontrándose 
coherentes con el Plan de Desarrollo 2016/2019 "vivir mejor un compromiso con 
Envigado". Esta vigencia futura fue autorizada hasta por la suma de CINCO MIL 
TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($5.300.000.000.00). 

Es importante dejar consignado en el presente informe que este proyecto será 
objeto de evaluación por parte de este Ente de Control, de manera posterior y 
selectiva, a través de los diferentes contratos que se llevan a cabo para dar 
cumplimiento con el mismo. 

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 2017, no presenta endeudamiento 
público con la banca. 

2.6.5. RESERVAS PRESUPUESTALES 

la Entidad no registró reservas presupuestales al final de la vigencia 2017. vtl  
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2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

Al finalizar la vigencia, la Entidad emitió la Resolución No. 496 de diciembre 31 
de 2017, "Mediante la cual se cierra el presupuesto en la vigencia 2017" 
registrándose los siguientes saldos: 

CIERRE VIGENCIA 2017 
INGRESOS $ 	16.014.466.124,00 

EGRESOS $ 	9.049.591.649,00 
SUPERAVIT PRESUPUESTAL. $ 	6.964.874.475,00 
Fuente: vicerrectoria administrativa y financiera dele Escuela Superior Tecnológica Dóbora Arengo 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

En la misma resolución se deja constancia de las cuentas por cobrar por valor de 
$1.016.068.635: 

CUENTAS POR COBRAR 

VIGENCIA 2017 

PROVEEDOR C XC 

Almacenes Éxito 38.000.000 

Cotrafa 14.842.080 

Ministerio de Educación 45.733.333 

Municipio de Envigado 841.846.350 

Municipio de Támesis 3E611.784 

Estudiantes y otras entidades 39.035.088 

TOTAL 1.016.068.635 
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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: 

TABLA 3-3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Peritaje Atribuido 

Evitación indicadores 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 

100,0 

Con deficiencias 

2 

Con deficiencias 

O 

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 
Concepto Valor en miles 

Periodo 2017 
Valor en miles 
Periodo 2016 

Activo Corriente 8.170.687 5.983.309 
Activo no Corriente 3.059.293 2.541.979 
Activo Total 11.229.980 8.525.288 
Pasivo Corriente 1.396.001 755.687 
Pasivo no Corriente 305.800 0 
Pasivo Total 1.701.801 755.687 
Patrimonio 9.528.179 7.769.601 
Utilidad / Pérdida Operativa 423.537 30.829 
Utilidad / Pérdida Neta 2.027.129 892.595 
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Concepto Valor en miles 
Periodo 2017 

Valor en miles 
Periodo 2016 

Ingresos 10.356.265 6.901.877 
Costos 4.383.486 2.460.409 
Gastos 3.945.649 4.441.468 
Ventas Netas 4.349.167 6.026.552 
Fuente: Contadurla 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 corto plazo. 

CONCEPTO 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Periodo 2017 
	

Periodo 2016 

La Entidad para el periodo 2017 arrojo 
una razón corriente de 5.8, significa 
que por cada peso que la empresa 
adeuda en el corto plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes; cuenta con $5.8 pesos 
para respaldar las obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

   

 

13.4 
	Este indicador disminuyo con respecto 

al periodo 2016 en 7.6 puntos. 
5.8 

   

   

   

CONCEPTO 

Capital de trabajo 

La Entidad para el periodo 2017 
cuenta con $6.774.686, como capital 
de trabajo, después de cancelar sus 
Pasivos a corto plazo. 

Este indicador aumento con respecto 
al periodo 2017 en $1.214.215, 
situación que obedeció a que el grupo 
efectivo reflejo un aumento muy 
representativo por $1.193.398 con 
respecto 	al 	periodo 	2016, 
representada en dineros recibidos por 
el impuesto CREE POR valor de 
$7.047.316, Los cuales están 
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destinados para la adquisición de la 
planta física. 

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

Este indicador disminuyo con respecto 
al periodo 2016 en 4.7 pesos. 

Solidez 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Periodo 2017 Periodo 2016 

6.6 11.3 

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, 15.1 centavos 
corresponden a obligaciones. 

La Escuela del 100% de sus activos, 
tiene un endeudamiento del 15.1%. 

Este indicador aumento con respecto 
al periodo 2015 en 6.2 puntos 
porcentuales. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 

(Pasivo Total/Activo Total) x 100 

Periodo 2017 Periodo 2016 

15.1 

\ 

8.9 
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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 Equipo Auditor para 
los periodos 2017 y 2016. 

CONCEPTO Este indicador nos muestra que la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, durante los periodos 
2017 	y 	2016 	generó 	utilidad 
operacional, hecho que contribuyo a 
generar un 	margen 	operacional de 
utilidad 	positivo 	del 	9.7% 	y 	1.2% 
respectivamente. 
Se evidencia 	un aumento de este 
indicador con respecto al periodo 2016 
en 	8.5 	puntos 	porcentuales, 
principalmente 	originado 	por 	el 
aumento generado en la venta de 
servicios y en las Transferencias por 
parte del 	Ministerio de 	Hacienda y 
Crédito Público por el impuesto CREE, 
por valor de, $1.711.077 y $1.208.358, 
respectivamente 	con 	respecto a 	la 
vigencia 2016. 

En valores expresados en miles la 
utilidad 	operativa 	aumento 	con 
respecto al periodo 2016 en $392.708. 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 1 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) * 100 

Periodo 2017 Periodo 2016 

9.7% 1.2% 

CONCEPTO Este indicador nos muestra que las 
ventas 	de 	la 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango 
para 	los 	periodos 	2017 	y 	2016, 
generaron 	el 	46.6% 	y 	33.8% 

Margen Neto de utilidad 

INDICADOR 
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respetivamente de margen neto de 
utilidad, igualmente, podemos ver que 
existe un aumento de 12.8 puntos 
porcentuales en el margen neto de 
utilidad con respecto a la del periodo 
2016. 
Este mayor valor como se enunció 
anteriormente obedece principalmente 
al crecimiento de los ingresos por 
concepto de venta de servicios y 
transferencias del impuesto CREE y el 
aumento de los gastos en menor 
proporción a los ingresos.  

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, los costos y gastos totales; 
en ese punto se ha dejado de tener 
pérdida. 

Este indicador aumento con respecto 
al periodo 2016 en 0.9 puntos 
porcentuales.  

Periodo 2017 

Periodo 2017 

(Utilidad Neta / Ventas Netas)* 100 

46.6% 

1,24 

Ingresos / Costos + Gastos 

Punto de Equilibrio 

CONCEPTO 

INDICADOR 

Periodo 2016 

Periodo 2016 

33.8% 

1.15 
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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 5.8 pesos para cubrir cada peso del total de las obligaciones, 
igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que 
cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello, sin embargo, al evaluar la empresa con respecto al 
periodo anterior se refleja una disminución de la liquidez en el corto plazo. 

Cabe anotar que el saldo reportado en los estados contables a diciembre 31 de 
2017 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 

1 
 I mes de diciembre, lo que demuestra la liquidez de la Escuela y la buenart 
tación de cuentas por pagar. 
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En cuanto a rentabilidad, de acuerdo con las cifras contables reflejadas en sus 
estados contables durante el periodo 2017 fue rentable financieramente en el 
desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la prestación de servicios 
educativos, dado que genero utilidad operativa por $423.537 y neta por 
$2.027.129, representada por los ingresos propios en un 57.7% 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 
$2.076.820 y $2.300.000, del Ente Territorial los cuales representan el 42.3% 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 2017, es decir $4.376.820, el 20.5% fueron percibidos vía transferencias 
(Por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 22.2% por el Municipio de 
Envigado), lo que indica que el 57.7% fueron ingresos propios. 

Es importante enunciar que la Escuela para el periodo 2017 fue efectivo en la 
administración de sus recursos, ya que 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 2017 representan el 50% y 
el 45% 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 y gastos totales, 

La Escuela del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 15.1%, es 
decir, que por cada $1 que la Escuela tiene en Activos, 15.1 centavos 
corresponde a obligaciones. Este indicador aumento con respecto al periodo 
2016 en 6.2%. 

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 
	

94% 
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16.014.466.124 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
17.010.019.216 

La Entidad recaudó $94 por cada $100 presupuestados para la vigencia 
auditada, siguen teniendo una alta incidencia los recursos que conserva para la 
inversión en infraestructura que se tiene proyectada para iniciar en la presente 
vigencia. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE EGRESOS 
- 9.049.591.649 

- 53% 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

17.010.019.216 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, efectivamente fueron ejecutados $53, 
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, especialmente en infraestructura 
física. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE I  
FUNCIONAMIENTO 

Por cada $100 de los gastos totales de la Entidad, $29, fueron destinados al 
funcionamiento de ésta. Teniendo en cuenta que hubo recorte de transferencias 
por parte del ente Territorial, fue necesario suprimir algunos gastos que no 
afectaran el normal funcionamiento de la Institución. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

- 
2.641.603.084 

- 29% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

9.049.591.649 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN  
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En la vigencia audlada, los gastos correspondientes tanto a la inversión social 
como a la inversión en dotación, superan los gastos de funcionamiento en un 
alto porcentaje, ya que son $71 destinados para ello, sin embargo, igual que en 
las vigencias anteriores, aún no se ejecuta los recursos destinados a 
infraestructura física, toda vez que solo en la vigencia 2018 se dará inicio a la 
construcción de la nueva sede. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 
- 6.407.988.566 = 71% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
9.049.591.649 

V41 - 
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Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DO 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 yen (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria 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 
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