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Tipo de Reunión: lnforme de

Empalme

contable

1

Dependencia

Administrativa

Subdirección
Financiera

Fecha: 14 de abril de Lugar: Reunión virtual - Team

I

2021

I

y

Hora inicio: 2:30 o.m.
ffora furr foo o.r.

Asistentes:
Carlos Mario Romero Misas, Director entrante
Diana Paola Toro Zuleta, Directora saliente
Luis Fernando Moreno Velez, Subdirector Admin¡strat¡vo y Financiero
Gloria Cecilia Gonzalez Mora, Contadora

Ausentes:

Agenda de la reunión:
1. Entrega del informe de empalme contable

Desarrollo
El subdirector administrativo y financiero, les da la bienvenida a los integrantes de la
reun¡ón y haciendo una introducción del tema de la m¡sma, le da la palabra a la Contadora
del lnstituto, quien explica lo s¡gu¡ente:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 establec¡ó la obligación que
tienen los servidores públicos y part¡culares mencionados en la misma, de presentar un
informe de los asuntos de su competenc¡a, así como de la gestión de los recursos
financieros, humanos y administrativos que tuv¡eron asignados para el ejercicio de sus
funciones, a quienes los sustituyan legalmente una vez se separen de sus cargos o
finalicen su administración.
La Contaduría General de la Nación emit¡ó la Resolución 349 de 2018: "Por la cual se
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública
RCP-, el procedimiento para la elaboración del informe contable cuando se produzca
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AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELL|N con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le ¡nforma a todos
prsonales ¡ñse.tos en elpresente documento. que eluso ha s¡do real¡zado con previa aulodzac¡ón, preservando
la protecc¡ón de sus datos personales en la recolección, c¡rculac¡ón y tratamÉnto para la(s) f¡nalidad(es) que han s¡do autorizadas de
acuerdo con la politica de tratamieñlo v protección de datos personales que se encuenlra a d¡spos¡c¡ón en el sitio rr,reb
oficialw\.v,¡.inder.gov.co, en la sede admin¡strativa ub¡cada en calle 47D # 75 - 276 ba¡io Velódromo. Medell¡n Colombia, y/o
sol¡c¡tarla al coneo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.
los titulares de datos
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cambio de representación legal". Con esta norma, oficializatia ef 17 de septiembre de
2018,la CGN aclara que: "El informe contable que se debe elaborar cuando se produzra
cambio de representante legal en las entrdades sujetas al ámbito de aplicación del
Régimen de Contabil¡dad Pública hace parte del acta de inlorme de gestión establecido
en la normatividad vigente, y se refiere a las condiciones en que se entrega el sistema
contable de la entldad"; tamb¡én se da cumplimiento a la circular externa 003 de octubre
09 de 2019.
El informe de empalme, se envió por correo, previo a la reunión del día de hoy, con el fin

de que los integrantes lo conocieran, y en la reunión hicieran sus preguntas

u

observaciones, por lo tanto, la Contadora expone en términos generales el contenido del
mismo y queda a la espera de resolver cualquier inquietud presentada por alguno de los
integrantes.

Compromisos:
a

Enviar vía correo electrónico cop¡a del informe de empalme contable firmado a la
Contraloría General de Medeilin, Oficina de Control lnterno, Oficina Asesora de
Planeación y a la Oficina de Comunicación para srr publicación en la WEB,
adic¡onalmente hacerle llegar a caoa uno de los particrpantes de esta reunión, del
CD, el cual contiene todos los anexos relacionados en el informe.

a

entrante las claves del CHIP, las cuales son
custodiadas en conjunto con la Contadora del lnstituto.

Enviar

al correo del Director

No siendo otro el objeto de la presente reunión, siendo la 3:00 a. m. se da por terminado.

Elaborado por: Gloria Cecilia González Revisado y Aprobado por: Luis Fernando
Mora
Contadora
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AVISO DE PRIVACIOAD
INDER - MEDELL¡N con NIT 800194096-0 dando cumolimefio a la Ley 158'l de 2012 y decretos reglamenlafios, le informa a todos
los ütulares de datos peEonales insertos en elpresenle documenlo, que eluso ha sido real¡zado con prevra aulorizac¡Ón, paeservando
la proteccón de sus datos persomles en la rccolecc¡ón, c[culación y tratamÉnto para la(s) ñnal¡dad(es) que han sido autor¡zadas de
acuerdo con la pollt¡cá de tratamiento y ptotección de datos pe.sonales que se encuentra a d¡sposic¡ón en el s¡l¡o web
Colomb¡a, y/o
75 276 baÍio Velódromo, Medell¡n
ofic¡alwvrw-inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D
sol¡clarla al coneo eleclróñico protecc¡on.datos@inder gov.co.
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Nn 8m194O960 dando cumplimientoa la Ley 1581de 2012 y dec.etos reglamentarios, le ¡ñforma a todos los tituleres de datos
personales insertos en el presente documen¡o, que el uso ha s¡do reali¡ado con prev¡a autori¿ec¡ón, pres€ ando la protección de sus datos personales en
la recolección, .¡rculac¡ón y tratam¡ento para la(s) final¡dad(es) que han sido autoriradas de ¿cuerdo con le polÍt¡ca detratamientoy protec€¡ón de datos
personales quese encuentra adispor¡ciónen elsitio web ofu¡¿lwww.inder.gov.co, eñ ¡a 5ede edm¡nistrat¡va ub¡cáda en call€ 47D t 75- 275 bario
Velódromo, Medellín -Colombia, y/o so¡¡citárla alconeo el€ctrónko proteccbn.dato5@¡nder.gov.co.
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Velódromo, Medellín - Colombia, y/o 50li.itala álcorreo electrónico prote.caon.datos@ander.8ov.co.
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INTRODUCCION

El lnstituto de Deportes y Recreación INDER, es un instituto descentralizado
del orden municipal creado como establecim¡ento público mediante decreto
municipal No. 270 de 1.993. El instituto para el proceso de identificación,
registro, preparación y revelación de los hechos económicos, financieros y
sociales producidos o generados, aplica el s¡stema contable de causación
siguiendo como fundamento legal la Resolución 533 de 2015: Parte l "Marco
conceptual para la preparación y presentación de información financiera" y
Parte ll capítulo Vl de las "Normas para el reconocimiento, medición, revelación
y presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno".
Resolución 193 de 2016 "Procedimiento para la evaluación del control interno
contable". Resolución 525 de 2016 "Norma del proceso contable y sistema
documental contable". Resolución 706 de 2016 'lnformac¡ón a reportar,
requisitos y plazos de envío a la Contaduría General de la Nación". Resolución
182 de 2017 "Procedimiento para la preparación y publicación de los informes
financieros y contables mensuales'. Resolución 137 de 2015 'Procedimiento
para la elaboración del informe contable cuando se produzca cambio de
representante legal". Y demás normas que la modifiquen, complementan o
sust¡tuyan las anteriores, en relación con los temas tratados en esta política.
FUNCIONES: El lnstituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER, es el
ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín, encargado de fomentar el
deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,
mediante la oferta de programas en espacios que contribuyan al mejoramiento
de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio
de Medellín. INDER Medellín es un agente de formación de cultura ciudadana
y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad física y la
recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la
proyección, construcción y administración de ¡nfraestructura deportiva,
recreativa y de actividad física para una ciudad equitativa, incluyente y
respetuosa de la vida.
DOMICILIO: La sede administrativa está ubicada en la Calle 47D # 75 - 276 Barrio Velódromo, Medellín. El desarrollo de sus actividades se realiza en las
diferentes comunas del Municipio de Medellín. MlSlÓN Fomentar el deporte, la
actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante
la oferta de programas en espacios que contribuyen al mejoramiento de Ia
cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de
Medellín. OBJETO GENERAL El objeto del INDER será el de planear,
programar, ejecutar, hacer seguimiento y control a las actividades físicas,
AVIY)
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MEDELIÍN con NIT 80O194O9m dando cumplirniento a la tey 1581de 2012 y de.retos retlamentarios, le ¡nform¿ a todos los titulares de datos
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Velódromo, Medellin - Colombia, y/o sol¡citárlá alcorreo el€«rónico protecc¡on-datos@¡nder.gov.co.
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deportivas y recreativas, así como aquellas sobre el uso del tiempo libre,
conforme con las necesidades detectadas. Fomentar la práctica del deporte y
su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con los diferentes
organismos deportivos. Asimismo, apoyar el deporte escolar, social comunitario
y asociado. Tendrá a su cargo la administración, mantenimiento, construcción
y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos públicos del municipio
de Medellín.

2.

ESTRUCTURA ORGANICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROCESO CONTABLE

ORGANIGRAMA
Di¡erclüt
Ofidtm Ase¡oro
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Oñcinrlpeeo¡o
EnCoorunlcodooa

I

Ofrdmde

Plo¡e*lon

ffiE
El equipo direclivo está conformado de la s¡guiente manera:

ASIGNACION
BASICA
DENOMINACIÓN
DE MENSUAL
DEL CARGO
VINCULACIÓN
2020
Libre
Director General Nombramiento
14.448.012
Libre
Subdirector
Nombramiento
10.274.219
Jefe de Oficina
De Periodo
10.1 r 6.580
Control lnterno

TIPO

CANTIDAD NIVEL
I

Directivo

.)

Directivo

1

Directivo
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8m19409m dando rump]¡miento a la l-€ry 1581 de 2012 y d€cretos regbm€ntarios, h ¡n orm¿ ¿ todos los titular6 de d¿tos
pe.sonales ¡nsertos en elpresente documento, queeluso ha sido real¡rado con previa aulori¿ación, prgeNando la protección desus datos personales en
la recole€c¡ón, circul¿.ióny tratamiento para la(s) f¡n¿lidad(es) que han sado autor¡¡adas de acuerdocon la politta detratamientoy protecc¡ón dedatos
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Asesor

1

Asesor

1

Asesor

1

Asesor
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COTYIUNICACóN INTERNA
Libre
Asesor
Nombramiento
oficina Libre
Asesora Jurídica Nombramiento
Oficina
Asesora
Libre
Comunicaciones Nombram iento
Oficina
Asesora
Libre
Planeación
Nombramiento

Jefe

Jefe

Jefe

OO3
I

10.'1

16.580

10.1 16.580
I

10.1 16.580

10.116.580

Área de Contabilidad

El área de contabilidad está conformada así:
N.

Cargo

Código

Grado

empleos

Tipo de Cargo

03

01

Adm inistrativa

N/A

01

Contrato

Carrera

I

Profesional Especializado
222
Contratista
de apoyo
N/A
Profesional

2.2.

Principales Actividades del Área de Contabilidad

1- Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de

planes

programas del área interna de su competencia.

2-

Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.

3- Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y

las

actividades propias del área.

4- Proponer,

¡mplementar procesos, proced¡mientos, métodos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

e

¡nstrumentos

AVISO DE PRIVAODAD
lñDER - MEDEILIN con NIT 8m19409ffi dando cumplirni€ñto a la Ley 1581de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos
personalg insertos en €l presente do.um€nto, queeluso ha srdo r€al¡¿adocon prev¡a ¿utoñzación, pr€se eñdo l¡ protección desus datos personales en
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5-

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas propuestas.

6-

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna
de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las polílicas instilucionales.

7-

Coordinar y realizar estudios e invest¡gac¡ones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo
con las instrucciones recibidas.

8- Asesorar al Director, subdirectores y demás dependencias, en lo que respecta al
área de desempeño y de acuerdo con los programas y proyectos que ejecuta.

9-

Ejercer la coordinación de tareas a realizarse dentro del área, de acuerdo con las
directrices del jefe inmediato.

10-Consolidar información, proyectar y presentar los informes respect¡vos, de acuerdo
con las instrucciones recibidas y solicitados por el jefe inmediato o por los
diferentes entes de control.
1

I-

Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

12-Realizar los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en
función de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la
dependencia, siguiendo los lineamienlos del Sistema de Gestión de la Calidad y
el Modelo Estándar de Control lnterno - MECI -

l3-Acompañar en la elaboración de los términos de referencia

o

pliegos de

condiciones de las contrataciones a realizar dentro de la dependenc¡a cuando se
le solicite, con el fin de aportar el conocimienlo técnico, legal y económico para
cada una de estos.
14-Hacer la interventoría, supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera
de los contratos que le sean asignados y que guarden relación con las funciones
asignadas a la dependencia, de conformidad con las normas vigentes.
1S-Concertar los objetivos para el debido seguimiento y evaluación del desempeño
laboral de los servidores a cargo.
AVISO DE PRÍVAOOAT)
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16-Apoyar la actualización, mejoram¡ento y sostenimiento de los sistemas de gestión
adoptados por el instituto.

17-Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la ley, los
decretos, las ordenanzas, los acuerdos, el Manual de Funciones y el Reglamento
lnterno de Trabajo.
18-Promover y difundir en su área de desempeño, el conocimiento del Plan
Estratégico de Deporte y Recreación vigente para Medellín, a fin de que se
cumplan los objetivos generales y específicos y el propósito del eje central del
mismo, en función de los principios de la política pública del Deporte y la
Recreación.

19-Proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes de
control.
20-Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes
a su cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente
reenviarlos al área de archivo correspondiente.
21-P articipar en juntas, reuniones, comités, mesas de trabajo o eventos académicos
que le sean delegados por el jefe inmediato y realizar las labores que le sean

asignadas.

22-Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados,
procurando su cuidado y buen uso de los mismos.
23-Apoyar la actualización, mejoramiento y sostenim¡ento de los sistemas de gestión
adoptados por el lnstituto.

24-Recibir, analiza¡ y proyectar respuestas a sol¡citudes y derechos de petición,
recursos interpuestos a que haya lugar, relacionadas con el desempeño de las
funciones y gue le sean asignadas por el jefe del área.

25-Dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas

en el

artículo
2.2.4.6.l|0. del Decreto 1072 de 2015, en su cal¡dad de servidor, referentes al
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.

AVISO D€ P¡IVAODAD
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26-Acatar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato o que le
atribuya la ley, ¡nherentes a la naturaleza del cargo.
Area Funcional: Contabilidad.
27

-Elabo¡a¡ los estados contables del lnstituto, generando confiabilidad y veracidad
en la información, para la presentación de cifras objetivas en los informes
contables y fi nancieros.

28-Coordinar con las áreas de Tesorería y Presupuesto, los informes financieros y
demás actos que requieran trabajo conjunto para la presentación de informes que
reflejen la realidad financiera del INDER.

29-Hacer concil¡aciones de movimientos financieros de bancos

y

corporaciones

mensualmente.

la

elaboración, de acuerdo con los requ¡s¡tos establecidos, de los
documentos contables y financieros necesarios, para garant¡zar la exactitud de las
transacciones y asegurar la adecuada administración de los mismos.

30-Orientar

31-Preparar y analizar la información tributaria, para
respectivos impuestos.

el pago oportuno de los

32-Emitir los certificados de retención en la fuente y del IVA que hubiere efectuado el
INDER.

a la Tesorería,

relacionada con las retenciones
efectuadas de conformidad con las normas tributarias vigentes para su respectiva
cancelación.

33-Dar información oportuna

Adic¡onalmente, el área de Contabilidad, en cumplimiento de los objetivos como es el de
velar por la adecuada revelación, oportunidad, confiabilidad, utilidad y divulgación de la
información contable, utilizando instrumentos y mecanismos unificados e involucrando
procesos de registro, para cumplir con el reporte de la información al control
administrativo y fiscal desarrolla las siguientes actividades.
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1^ Conciliación cuentas con la AlcaldÍa de Medellin:
Conciliar y entregar en forma oportuna a los usuarios de la información contable,
las conciliaciones de las cuentas de transferencias tanto de funcionamiento como
de inversión recibidas de la Alcaldía de Medellín.

La conciliación se realiza mensualmente con la Secretaría de Hacienda de la
Alcaldía de Medellín y con el área de Presupuesto del INDER Medellín.

2-

Conciliación Cuentas Reciprocas:
Conciliar y entregar en forma oportuna a los usuarios de la información contable,
las conciliaciones de las cuentas de operaciones recíprocas con las entidades de
derecho público determinando las partidas conciliatorias.

La conciliación se realiza mensualmente con las ent¡dades públicas que tienen
saldos recíprocos con el INDER Medellín.

3- Conciliación con las áreas

Fuentes de Información Contable

Conciliar con las áreas fuentes de información contable que generan hechos
financieros y económicos la información a reportar en los estados financieros de
la Entidad.
La conciliación se realiza mensualmente con los responsables de las diferentes
áreas del INDER Medellín, entre ellas tenemos las conciliaciones entre nómina,
presupuesto y contabilidad; las conciliaciones entre contabilidad y el área de
administración de b¡enes; conciliación de las cuentas puentes, etc.

De igual forma se realizan las conciliaciones bancarias, las cuales se elaboran
desde el área contable, diariamente, se revisan las cuentas bancarias que tengan
Multicash, se proceden a descargar los archivos enviados por el banco a través
del portal empresarial de Bancolombia y mensualmente cuando se recibe el
extracto se compara con el saldo en libro y se genera la plan¡lla conciliatoria, a la
fecha se tienen conciliadas todas las cuentas bancarias a marzo 31 de 2021.

AVISO DÉ PRIVACIOAO
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Depreciación y Amortización
Calcular y verificar que la Depreciación y Amortización de cada uno de los activos
frjos que conforman la Propiedad Planta y Equipo del INDER, concuerden con los
valores de depreciación y amortización generados por el aplicativo SAP.

5-

Provisión de Prestaciones Sociales
Las provisiones se calculan desde el módulo de nómina que alimenta el s¡stema
contable, y estas se hacen de manera mensual, consol¡dándose anualmente.

6-

Registros Contables:
ldent¡f¡car, clasificar y realizar el reconocimiento y revelación de las transacciones,
los hechos y operaciones financieras y económicas que desarrolla la Entidad, en
forma cronológica de acuerdo con las características y conforme a lo establecido
en las NICSP.

Los registros contables se realizan d¡ariamente en el apl¡cativo SAP, teniendo en
cuenta los soportes allegados por las diferentes áreas generadoras de información
contable y de acuerdo a los procedimientos reg¡strados en ISOLUCION

7-

lmpresión de Libros Contables

De acuerdo con el manual de politicas Contables del INDER, "los libros de
contabilidad se clasifican en principales y auxiliares. Los asientos que se realizan
en los libros de contabilidad deben estar respaldados en comprobantes de
contabilidad.

En el INDER la contabilidad se llevará en medios magnéticos a través de un
sistema integrado de información, el cual debe permitir la generación de los libros
de contabilidad principales y auxiliares, acogiendo los requ¡sitos del régimen de
Contabilidad Pública."

Los libros principales y auxiliares no se imprimirán mensualmente en el área
contable (por efectos ambientales), pero se generarán desde el sistema en el
momento que sean solicitados, se conservan electrónicamente en el s¡stema
¡ntegrado de información, el cual debe permitir su consulta e impresión a solicitud
de los organismos de vigilancia y control y otros usuarios.
AVISO DE PRIVAOOAD
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Documental

De acuerdo con las tablas de retención documental de la Entidad, los documentos

recibidos y generados por el área de contab¡lidad se archivan d¡ariamente y/o a
medida que se vayan produciendo, lo que genera el archivo de gestión, en las
oficinas de Contabilidad.
Anualmente se hace el traslado al archivo central, de los documentos producidos
por el área contable debidamente organizados, foliados y empaquetados en
carpetas especiales (4 aletas). En el archivo de gestión reposan los años 2018,
2019, 2020 y Io corrido del 2021 , y en el archivo central del INDER, reposa el
archivo de los documentos e informes contables de los años anter¡ores a!2018.

3.

GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO FINANCIERO
El área de Contabil¡dad hace parte del Proceso de soporte: Gestión Financiero, el
cual a su vez pertenece la Subdirección Administrativa y Financiera. Dentro del
Proceso de Gestión Financiera a su vez se encuentran las áreas de Presupuesto
y Tesorería.
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Objetivo y alcance del proceso Gestión Financiera

El objetivo del proceso Gestión Financiera es 'Gestionar, registrar y controlar los
recursos financieros para apoyar los procesos lnstitucionales; con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos estratégicos del lnstituto.

El alcance del proceso Gestión

Financiera inicia con la apropiación del
presupuesto y sus diferentes fuentes de financiación, incluyendo el adecuado
manejo de ingresos e implementación de la estructura necesar¡a para realizar una
gestión eficaz en el trámite de recuperac¡ón de cartera denfo del proceso de cobro
coactivo, finalizando con la elaboración y publicación oportuna de los Estados
Financieros del lnstituto.

3.2.

Caracterización del Proceso Financiero

La caracle¡ización del Proceso Gestión Financiera se encuentra actualizado, y
comprende el PHVA, los proveedores, entradas, salidas, usuarios de Ia
información financiera, recursos, requisitos normativos, documentos asociados al
proceso, registro de indicadores, politicas de operación y riesgos del proceso.

3.3.

ProcedimientosContables

Los procedimientos contables se encuentran en el Sistema lntegrado de Calidad
ISOLUCION,
Los procedimientos contables con que se cuenta a la fecha son los siguientes:

Fecha

Causación

NOMBRE
Facturas

-

I

coo¡R"""¡on lv"o¡on Actualización

Convenios

sep 05

lnteradministrativos - Administración y
Pagos de Recursos
PD-FIN.O09

2

Certificados Tributar¡os

PD-FIN-O1O

2

Tesorería y Contabilidad)

PD-FIN-OO4

2

Conciliación lnventarios

PD-FIN-O05

2

Conciliación

de

sep 05

PD-FIN-O02

de

2018

sep 05

ingresos (Presupuesto,

Conciliaciones Bancarias

de

2018

de

2018

sep 05
sep 05

2

de

2018

de

2018

AVISO DE PRIVAODAD
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sep 05

I

Contabilización de Facturas

PD-FIN.006

2

Creación de terceros

PD.FIN.O21

2

2018

tributarias:
Estampilla y Contribución Especial
PD-FIN.OO7

2

2020

lnterfaz Contable Honorarios Contrat¡stas

2

sep 05
Nov 02

Elaboración declaraciones

PD-FIN.OO8

de

2018

sep 05

de

de
de

2018

Formatos Contables

El área contable cuenta con los s¡guientes formatos contables codificados en el
Sistema lntegrado de Gestión ISOLUCION
Fecha
Cod ificació
n

Versió

Actualizació

n

n

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA F-FtN-008

4

2020

F-FrN-009

4

2020

NOMBRE

ESTADO DEL RESULTADO

3.4.

Nov 05
Nov 05

de
de

Políticas de Operación del Proceso Contable

Las políticas de Operación del área contable, se encuentran en el sistema
lntegrado de gestión ISOLUCION, a la fecha se tienen las s¡guientes:

Conciliación de cuenta transitoria

{. Mensualmente

realizar

la

conciliación con

el área Financiera y las áreas

involucradas.

Conciliación de lngresos

.i.

Mensualmente realzar la conciliación de ingresos con
presupuesto, contabilidad y municipio de Medellin.

el área de tesoreria,

Conciliación de lnventarios

*

Mensualmente realizar la conciliación de inventario con el almacén

AVISO OE PRIVACIDAO
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Conciliaciones Bancarias

*
,,
*

.i.

Las partidas pendientes por depurar de las conciliaciones bancarias, no pueden
tener una antigüedad superior a tres (3) meses. El Jefe de Contabilidad del lnstituto
una vez se exceda este límite dará el visto bueno para proceder en cada situación
de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
Una vez analizadas las transacciones pendientes de conciliar, se informarán por
correo electrónico
las dependencias responsables las inconsistencias
para
encontradas
su verificación y solución.
Las conciliaciones deben contener la firma de quien la elabora, revisa y autoriza.
Mensualmente se verifica el saldo con los extractos bancarios, para contrastar y
ajustar si a ello hubiere lugar la información reg¡strada en la contabilidad de la
entidad y los exf ractos bancarios

a

Contabilización facturas de proveedores
No se podrán contabilizar documentos con fechas anteriores al mes contable.
Toda acta de recibo a satisfacción debe de estar firmada por el supervisor y el
financiero
.:. Toda factura debe cumplir con los requisitos del Art.617 del E.T
.i. Todo documento para contabilizar debe ser entregados en contab¡l¡dad. según el
calendario que se elabora al princip¡o de cada vigencia.

*

Elaboración de Declaraciones de Estampilla y Contribución Especial

.i.

Mensualmente elaborar, presentar y pagar las declarac¡ones de Contribución y
Estampilla de acuerdo al calendario tributario de la alcaldía.
.3. Elaborar las declaraciones de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por
la Alcaldía.

lnterfaz Contable Contratistas

*
.:.

Los archivos en Excel y las planillas físicas de las cargas de los pagos de
honorarios a los contratistas deben ser entregados en contabilidad, según el
calendario que se elabora al principio de cada vigencia.
De encontrarse algún error en los archivos en Excel o en las planillas físicas de la
carga será devuelta al área financiera para su respect¡va corrección

Causación de facturas
Recursos

- Convenios lnteradministrativos

Administración y pago de

AVISO DE PN AODAD
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*

Las facturas, las actas de recibo a satisfacción ytodos los soportes requeridos por
parte de la supervisión deben ser entregados en contabilidad según el calendario
que se elabora al principio de cada vigencia.
.1. No se podrán contabil¡zar documentos con fechas anteriores al mes contable.
Cuando se real¡za toda causación a través del Ente y haya lugar a retenc¡ones se
debe elabora la cuenta de cobro al Ente por dichas retenciones.
Todo documento para contabilizar debe ser entregados en contab¡lidad, según el
calendario que se elabora al principio de cada vigencia.
.i. Toda factura debe cumplir con los requisitos del Art.617 del E.T.
.i. Toda causación debe ser revisada por la Contadora, paÍa la verificación de las
cuentas contables y las retenciones, en caso de encontrar un error será devuelta
para su corrección.

*

+

Elaboración de los Certificados Tributarios

.:. Anualmente expedir

*
*

.l

los certificados tributarios según resolución de la DIAN.
Los certificados de ingresos y retenciones para contrat¡stas y asalariados se deben
de realizar según el formato que prescriba la DIAN.
Los certificados por concepto de renta e lVA, deben tener como mínimo nombres
y apellidos o razón social, número
identificación de¡ agente retenedor y del
retenido, año gravable, lugar donde se pract¡có y pago la retención, concepto de
retención base de retención y valor retenido.
Los certificados por conceplo de lVA, serán expedidos bimestralmente, según
resolución de la DIAN

de

Creación de terceros

¡'. La creación del tercero solo se hace con el documento RUT y

anexando el
certificado de la cuenta bancaria, esta última cuando se requiera para pagos y que
sean personas naturales

3.5.

Manual de Políticas Contables

La finalidad del Manual de políticas contables en el INDER es garantizar el
procesamiento y reporte confiable y oportuno de la información contable necesaria
para la elaboración y presentación de los Estados Financieros

El manual de Políticas Contables del INDER se elaboró bajo las Normas
lnternacionales de Contabilidad Pública NICSP, y se encuentra en el SIG
ISOLUCION
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Fecha
NOMBRE

MANUAL DE POLITICAS
DE
DEPORTES Y RECREACION DE

Codificación Versión Actualización

CONTABLES INSTITUTO
MEDELLIN

4.

sep 03
M-FtN-001

1

de

2018

INFORME DEL SISTEMA CONTABLE DEL INDER

El sistema contable de la Entidad se encuentra respaldado por documentos soportes
tales como: Comprobantes contables, y los libros de contabilidad principales y
auxiliares. La función operativa de registro y actualización de información se realiza
en la aplicación SAP, programa contable, contamos con la integrac¡ón de los módulos
de contabilidad, tesorería, presupuesto, nomina e inventarios.

4.'1.

ComprobantesContables

Los comprobantes de contab¡lidad son los documentos en los cuales se registran
los hechos económicos y sirven de fuente para registrar los movimientos en el libro
correspondiente y la periodicidad de su elaboración no podrá exceder de un mes.
Los comprobantes de contabilidad serán elaborados de forma electrónica en el
sistema integrado de información SAP en las diferentes áreas que se relacionan
con la contabilidad como proceso cliente. Cada área generadora de registros
contables deberá garantizar que las operaciones estén respaldadas en
documentos idóneos. Teniendo en cuenta el estándar del sistema de información
en aras de la eficlencia operativa no se requerirá comprobantes individuales para
cada una de las operaciones que provengan de las diferentes áreas de la Entidad
cuyas bases de dalos se asimilan a los auxiliares de contabilidad, en estos casos
las operaciones se registrarán de forma resumida, Son ejemplo: liquidación de
nóminas, altas y bajas de propiedad, planta y equipo, entre otras.

Los comprobantes de contabilidad deben elaborarse en español, en forma
cronológica y como mínimo se debe identificar: la cantidad, la fecha, el número,
una descripción del hecho económico, la cuantía, el código y la denominación de
las cuentas afectadas; de igual forma, el sistema de información financiera
empleado debe perm¡tir identificar la trazabilidad del comprobante contable,
identificando como mínimo el nombre de la persona que lo elaboró y aprobó,
basado en los datos se aud¡toria de la cabecera del documento y en los roles
asignados a cada usuario en el sistema de informaciÓn los cuales son previamente
autorizados por el servidor competente.
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ta r€.olección, ckculación y tratámiento para la(s) f¡nál¡dad(e5) que han s¡do autori.adai de acuerdo con la politka detratamiento Y protecc¡ón de dátos
personates que se €ncuentra a d¡sposidón en elsrt¡o web olic¡almrlr.¡nder€ov.co, en la sede adm¡nistrat¡va ub¡cada eñ calle 47D a 75 - 275 baÍió

velódromo, Med€lliñ - Colombia, y/o solkitala al coreo electónico proteccion.d¿to§@ander.pv.co.
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En los comprobantes de contabilidad se debe hacer una referencia a los soportes
que sustenlan la transacción, con independencia de que estos se adjunten o no a
dichos comprobantes.

4.2.

Libros de Contabilidad

Los libros de contabilidad se clasifican en principales y auxiliares. Los asientos que
se realizan en los libros de contabilidad deben estar respaldados en comprobantes
de contabilidad.

En el INDER la contabilidad se llevará en medios electrónicos a través de un
s¡stema integrado de información, el cual debe permitir la generación de los llbros
de contabil¡dad principal y auxiliares, pero por el daño ambiental, ninguno de los
dos libros de contabilidad se imprime, sino que, si se necesitan, el sistema debe
permitir su reproducción en el momento requerido.

4.3.

Convenios lnteradministrativos

La entidad a marzo 31 de 2021 , tiene 26 contratos suscritos con otras Entidades
Públicas, los cuales se detallan a continuación

INFORME DE CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA

No.
CONTRATO

SALDO
D¡CIEMBBRE
2020

IENTIDAD

SALDO
SALDO
FEBRERO 2021 itAruzo2021

I

c-2924-13

97.300.744

EDU

97.300.744

97.300.744

I

c-67l3556-18

EDU

2.687.110.370

2.687.110.370

2.687.110.370

c-67t15789-20

EDU

1.226.590.608

1.226.590.608

1.226.590.608

c-67/7898-19

PLAZAMAYOR

12.621.419.520

2.62',1.419.520

1.637.455.922

c-3002-15

IDEA

837.605.792

837.605.792

837.605.792

c-2821-14

IDEA

6.358.724.820

6.358.724.820

6.358.724.820

c-2548-17

IDEA

207.692.586

207.692.586

207.692.586

I

AVISO DE PRIVACIDAD
INDEB ' MEDELIíN con NIT 80o194(E@ dando cumplimiento a la t€y 1581de 2012 y de.retos redamentarios, le informa a todos los titulares de detos
persoñeles insenos en elprEente docuñeñto, que €luso ha 5ido reali¡ado coñ prev¡a auto.i¿¡ción, preservando la protección de sus datos personales en
la r€aolección, circul¡cióñ y trarañiento para L(s) fiñalidad{es) que han sido autor¿adas de acue.clo con l¿ polrtrca de tr¿tamhnto y proteccón de datos
personales qúe se encuentra a dispos¡c¡óñ en €lsit¡o *eb of¡chhx*Y.inder.Sov.co, en la sede adminis¡rativa ubicada en calle 47O 175-276baÍio

Velódromo, Med€llan -Colombia, y/osoliahad¿ alcorreo electréfirco proteacion.datos@¡nder.tov.co.
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c401-14

AREA
METROPOLITANA

3.239.815.870

3.239.8r 5.870

3.239.815.870

c-2552-17

METROPARQUES

34.1 15.91

24.282.476

23.12',t.037

c-67/3537-18

METROPARQUES

350.474.151

350.474.151

39.389.424

c-67t13202-20

METROPARQUES

38.085.282

38.085.282

1.869.445

c-67113383-20

METROPAROUES

891.068.434

891.068.434

891.068.434

c-67/13390-20

METROPARQUES

24.167.622.380 24.156.419.605

23.442.062.865

c-6713391-20

METROPAROUES

1.592.853.314

938.734.878

847.338.635

c-67/13398-20

METROPARQUES

7.057.245.400

7.057.245.400

7.057.245.400

c-67t13409-20

METROPARQUES

4.199.244.670

-403.543.857

0

c-67115445-20

METROPARQUES

2.086.460.299

1

c-67t15765-20

METROPARQUES

2.632 992.087

440.103.448

440.103.448

c-67115788-20

METROPARQUES

1.266.098.067

1.266.098.067

1

c-67t15832-20

METROPAROUES

168.601.575

168.601 .575

168.601 575

c-67/15833-20

METROPARQUES

3.235.780.166

3.235.780.166

3.235.780.166

c-6715943-19

ESU

30.378.466

30.378.466

30.378.466

c-67t5974-19

ESU

64.946.352

64.946.352

64.946 352

c-67t1U03-20

ESU

3.100.260.874

2.141 .288.724

c-6/15828-20

ESU

2.374.8',t8.049

2.374.818.049

1

.426.408.819

L426.408.819

266.098 067

I

laao.¿oz.ogo
2.374.818.049

AVISO DE PNUACIDAD

, MEDEIIíN (on NtÍ8m194096-O dando cumplim¡eñto a le l-ey 1581 de 2012 y de.retos redamentários, le informa a todos los t¡tulBr6 de datos
personales ¡nsenos en el presente docuñento, queeluso ha sido real¡zado con prev¡e autoi¿eción, p.6ervando la prote(ción d€ sus datos personales en
la recolecc¡ón, circulac¡ón y trátamiento para la(s) final¡dad{es) que han sido áutorizedás deacuerdocon la polít¡ca detratañientoy protecc¡óo de datos
personales que se en.uentra á d¡sposic¡óñ eñ elsilio w€b of¡c¡ahrww.¡nder.gov.co, en le sede adíriñbtr¿t¡va ub¡.ada en calle 47D 175'276 ba io
Velódromo, Medelliñ - Colombia, y/o solicitarla al coreo electróñ¡co proteccioñ.dato5@¡nder.tov-co.
TNDER
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c-67t18234-21

0

0

6.748.082.20',1

70.567.305.787

61.477.450.345

65.236.0't 1.785

I

I

TOTAL

4.4.

F-DOCO03

COTUUNICACÉN INTERNA

Caja Menor

Actualmente se cuenta con dos cajas menores en el INDER, las cuales se crean
con el fin de contar con recursos para atender de manera ágil y oportuna la
adquisición de bienes y servicios de menos cuantía no considerados dentro del
presupuesto, facilitando así el funcionamiento del INDER, con el propósito de
inaplazables,
resolver situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles
evitando obstáculos en la buena marcha de la administración.

o

la vigencia fiscal
correspondiente y la asignaclón de los recursos - Area de Presupuesto, con el fin
de cubrir las necesidades que se presentan durante el año correspondiente.
lnicia con

la

constitución

de las Cajas

Menores para

Los func¡onarios responsables de las Cajas Menores son designados mediante
resolucion, y en la misma se tiene sus funciones, para el 2021 se tienen las
resoluciones 0055 de feb 08 de 2021 y la resolución 0064 de feb 10 de 2021 .
Resolución 0055 de feb 08 de 2021 , Por medio de la cual se reglamenta el manejo
de los gastos de atención de la Dirección del lnstituto de Deporles y Recreación
de Medellín - INDER, la cual tiene como monto máximo $1.000.000
(Un millón de pesos)

Resolución 0064 de feb 10 de 2021, Por medio de la cual se crea el fondo fijo
reembolsable exclusivamente para el manejo de la Dirección General del lnstituto
de Deportes y Recreación de Medellin - INDER

4.5.

Estado Actual del Sistema de lnformación Contable SAP

El sistema de información contable del INDER con corte al 31 de ma¡zo de 2021,
se entrega de la siguiente manera:
Se encuentra al día con todos los elementos que la integran

Los libros de contabilidad, con todos sus documentos y soportes contables
correspondientes a las transacciones y operaciones registradas se encuentran
debidamente actualizados a la fecha de corte.
AVISO DE PRIVAODAI)

INDER MEDEILI con Nn 8m19¿t09ffi dañdo cumpl¡miento ¿ la Ley 1581 de 2Ol2 y decretos rethm€ntar¡os, ¡€ ¡nfoma a todos lo5 ütulares de datos
personales insertos en el presente do.umento, queeluso ha sido realizado con previa autoriracióo, preservando la prote.c¡ón desus datos pelsonáles en
la recolec.¡ón, c¡rculación ytratamiento par¿ lá(r) finalidad(es) que han sido autor¡¿adas de acuerdo con la polh¡ce d€ tratam¡ento y protecc¡ón de datos
persoñales que se encuentra a disposic¡ón en els¡t¡o web of¡cblwww.iñd€r.gov.co, en la sede adñ¡n¡strativa ubicada en calle 47D l7S - 276 berrio
velódromo, Medellin - colomb¡a, y/o solkitala alcoreo ele.trónico proteccbn.datos@inder-tov.co.
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Los Estados Financieros se encuentran elaborados a marzo 31 de 2021, y
publicados en la página web.
El CHIP del primer tr¡mestre 2O21, se tiene plazo para su presentación a la
Conladuría General del Nación hasta el 30 de abril, pero se tiene programada
su presentación por tardar el 25 de abril.
Las declaraciones de retención en la fuente por Renta, retención en la fuente
por lVA, declaración por Contribución Especial, declaración de Estampilla
Procultura y Tasa Prodeporte, todas ellas del mes de marzo, con fecha límite
de presentación abril '15, se presentaron desde el 7 y I de abril.

a

La declaración lngresos y Patrimonio del INDER por la vigencia del año 2020,
tiene fecha límite de presentación mayo 7 de 2021, se tiene programada su
presentac¡ón para el 25 de abril del 2021.

a

Los Medios magnéticos del INDER por la vigencia 2020, tienen fecha límite el
09 de junio de 2021 , aunque estos formatos tienen un alto grado de dificultad,
debido a que el programa SAP no los elabora, en consecuencia, nos
corresponde elaborarlos de forma manual, con todos los riesgos que ello
implica; el equipo de contabilidad tiene programada su presentación para 28
de mayo de2021.

4.6.

Cálculo Acluarial

El INDER Medellín tiene a su cargo 3 personas pensionadas: Olga Montoya,
Álvaro Escobar y Deyanira Urrea, y se comparte esta obligación con la Alcaldia de
Medellín y la Gobernación de Antioquia (Cuolas partes), pero está en cabeza del
INDER la obligación de pagarles su pensión quincenalmente y emitir las cuotas
partes y cobrarle al Municipio de Medellín y a la Gobernación de Antioquia; El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad encargada de actualizar el
cálculo actuarial de las entidades públicas. Aunque se han hecho varias gestiones
como correos, derechos de petición, llamadas telefónicas, etc. no ha sido posible
obtener información actualizada y homogénea que nos permita un correcto registro
de dicho pasivo.
lndependiente de la incertidumbre, el INDER posee una cuenta de ahorros en el
banco Sudameris con un saldo a marzo 31 de 2O21 $4.230.394.851 , para cubrir el
cálculo actuarial.
4.7 Temas pendientes con la Contaduría General de la Nación

A la fecha la Entidad no tiene temas pendientes con la Contaduría General de la
Nación
AVISO O€ PRTVAODAI)
INOER - MEOEILfN con Nff 800194096-0 dando cumplim¡ento a la tey 1581de 2012y decreto§ reglamentaños, le informa a todos los tituláres dedátos
personales insertos en elpresente documento, que eluso ha s¡do realizado con previa autorización, preservañdo la protección de sus datos personales en
la recolecc¡ón, circulación y tratamiento para la(s) f¡nal¡dad(es) que háns¡do autor¡.adás de acuerdocon la pohtica defatamhntoy protección dedatos
peraonales que se encuentra a d¡sposic¡ón eñ el sit¡o web ofic¡alwww.inder.gov.co, en la sede administrat¡va ubicada en calle 47D |
276 bafiio

75

vekidromo, Medellin - Colomb¡a, y/o solicharla al correo electrón¡co proteccron.datos@inder.gov-co.
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ESTADISTICAS DE INFORMES CONTABLES 2O2O PRIMER TRIMESTRE 2021
5.1

.

Informes presentados desde la vigencia 2020 al primer trimestre 2021

INFORME

2020

2021

1

0

12

J

4

I

4

1

Estados Financieros (uego completo Estado de

I

Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de
Cambios en el Patrimonio, Estado flujos de Efectivo,
Notas a los Estados Financieros) y sus comparativos
Estados Financieros intermedios mensuales (Estado
de Situación Financiera y Estados de Resultados) y sus
comparativos
Formulario CGN2015_001_Saldos y movimientos
convergencia
Formulario CGN2015_002 Operaciones Reciprocas
Convergencia
Formulario CGN2016C01 Variaciones trimestrales
Significativas
Formulario CGN2020 004 COV|Dl9
Rendición de cuentas a la Contraloría General de
Medellín
Notas a los Estados Financieros
Conciliación presupuesto, nomina. contabilidad
Conciliaciones bancarias
Conciliaciones cuentas puentes
Conciliación de activos fijos
Conciliación de lnventarios
Conciliación lngresos
transferenc¡as Alcaldía de
Medellín
Certificados de lngresos y retenciones Vinculados y
personal retirado
Certificados de lngresos y retenciones jubilados
Certificados de deuda Vinculados
Certificados de deuda Exfuncionarios
Certificados de lngresos y retenciones Contrat¡stas

1

4

1

1

1

I

0

12

12
12

J
J
J
J
3

12

3

76

9'1

't2
12

J

45

I

2097

39
12

2262

AVISO D€ PRIVAODAD
TNDER MEDILLIN con Nfr 80019¡t09m dañdo cumpliñ¡ento a la Ley 1581de2012 y de(.etos retlamentarios, le ¡nfoma a todos los titulares de datos
personales insertos en elpresente documento/ queeluso ha sido real¡¿aclo con previa autor¡ración, preservañdo la prote.c¡ón desus datos p€6onale5 en
la recolecc¡ón, circllacaóo y tráteíiiento p¿ra lálr) finálidad(e5) que han sido autorizadas dea.uerdo.on la polit¡ca detrat¿mienloy p.otecc¡ón de detos
personales que se enoentra ¿ disposic¡ón €n €lritio web ofic¡áhrrww.inder.Bov.co, en la sede administGt¡va ub¡(ad¿ en calle 47D 175-276 barño
velódromo, Medellin - Colombiá, y/o soltiterlá el .orreo ele(trónico protec(bn.datos@ inder.tov.ro.
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de lCA, lVA, retención en la fuente
Proveedores
Declaraciones de Contribución Especial
Declaración de Estampilla Procultura
Declaraciones de ICA
Declaración de retención en la fuente por renta y por
IVA
Declaración de rendimientos financieros
lnforma balanza de pagos banco de la Republica
Medios magnéticos -DIAN
Elaboración pago honorarios contratistas

Certificados
I

270

6

12

J

12

J

6

1

12

J

4
4

1
1

1

0

22257

5514

Recepción facturas de proveedores y Resoluciones

6.

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.

Contraloria vigencia 2020

En el informe de Auditoria Gubernamental realizado por la Contraloría General de
Medellín, en su Auditoria lntegral Regular vigencia 2019, El INDER obtiene una
calificación de 95 puntos, lo que permite que el ente auditor emita el fenecimiento
de la cuenta por la vigencia 2019.
Cuadro 1 Matriz de evaluación de la g€sttón fiscal.

IATE

OE E,ALUAG¡ü{

ftSTTTUTO

OC LA

I'€ ¡EPOR1E

G€snO¡

Fscrl

Y RECNEACIó|i

a,!9
Comporcnle
1.

12.

3.

Caliñcaciór

Pa.ci.l

Po.|dar¿c¡ón

Calrñcación Total

Control de Result¿dos

938

0.30

28.l

Controlde G€stión

965

0. 5()

4tt 2

Control financiero

93.6

c2a

18.7

I,m

95.0

Caliñcacih lotd
Fenecimi€nto
Conc¿pto de la G.laión F¡scal

FEXECE

FAVORABLE

En dicho informe la Contraloría da cuenta de 3 observaciones, los cuales se
encuentran en Plan de Mejoramiento vigencia 2020, así mismo se debe tener en
cuenta que es la Oficina de Control lnterno la encargada de realizar el seguimiento
al cumplimento y eficiencia de dichas acciones establecidas en los planes de
mejoramiento (Se adjunta informe suministrado por la oficina de control interno del
INDER)
AVISO D€ PRIVAODAO

INDER, MtDELtfN con NrI 80O194(BH dando cumplim¡eñto a ta tey 1581de2012 y d€.ráos rctlamentariG,le ¡ñforma a todos lost¡tulares de datos
personales ¡nsenos en el presente do.rrmento, que el uso ha sido real¡2ado con prev¡a autorizadón, presery¿ndo lB protecc¡ón de sus d¡tos p€.sonales en
la recolección, circulxión y tratámiento perá lá(sl linel¡clad(es) que heñ s¡do aurorizadas de ecuerdo aon la politica de tratam¡ento y prote«¡ón de d¿tos
peGonales que se encuentra a disposición en elsit¡o u/eb ofk¡alwww,iñcler.8ov.co, €n la sede adr¡iñistñtiva ub¡aada en calle 47D { 75- 2?6 baÍio
velodromo, Medelliñ - Colomb¡a, y/o soltitarla al coreo electmn¡co protecciofl-datos@¡nder.tov.co.
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El 4 de febrero de 2021 se dio inicio a la Auditoria Regular vigencia 2020, por la
Contraloría General de Medellín, a la fecha se encuentran en pleno desarrollo
dicha auditoria.
En los últimos 10 años la evaluación de la Contraloría General de Medellín, ha sido
100 de 100 puntos, en lo que concierne a la evaluación de los Estados Financ¡eros
Cuadro 4. Evaluacaón componenle control linancÉro.

coxPot¿EIf

E

cotaTRoL Flita{ctERo

INSTITUTO DE OEPORTE Y RECRErcPN
2019

Cr¡i6c¡cióñ

P.rli.l

r00 0

2 Gestóñ Presupr¡esraj
3 Gosllo¡ tnanc,erá

975
900

l..,*rn.-,

0.10

9/5

060

540

1,00

93.8

Conc.plo Comron.ñ!. Coñtrol Fi¡¡ñc¡.ro
RANGoS DE

c Ltftcactót paia

EL

coñct¡o

corpot{C,{rE coxrnol Frr{al{ctEio

Fuente. Matrz de cal¡f¡cación. Elaborado poi: Equ¡po Auditor

6.2.

Control interno vigencia 2020

La oficina de control interno, realizó en el mes de febrero la evaluación de control
interno contable obteniéndose una calificación de 4.55 sobre 5. (Se adiunta
informe)

7.

LOGROS Y RETOS
LOGROS

El proceso de gestión Financiera ha contribuido a la consecución de los objetivos
estratégicos de la Entidad, teniendo en cuenta el cumplimiento en la entrega
oportuna, vetaz y confiable de informaclón e informes y reportes contables con
información confiable, relevante y comprensible que ha sido út¡l para la toma de
decisiones por parte de la alta dirección.

Así mismo, el Proceso de Gestión F¡nanciera ha estado en constante interacc¡ón
con los demás procesos de la Entidad generadores de información, lo cual
AVISO D€ PRIVACIOAD
INDER ' MEDEILÍN con NIT 800194096-0 dando .umpl¡m¡ento a la l-ey 1581d€ 2012 y d€.r€tos retlamentarios, le infoña a todos los titulares de datos
personales insenos en el pr€6eñte documeñto, qu€eluso ha s¡do r€alizado con previa autor¡¡ación, pr6eñándo la protecclón de sus dato6 per5onales eñ
la recoleccón, circulecióñ y trat¿mi€nto p¿ra la{s) f¡ná¡iclád(es) que han s¡do ¡ulor¿adas de acuerdo con le polít¡ca de tratamieoto y proteccón de datos
person¿les que se encuentra a d¡sposic¡ón €n €l sitio web ofkÉhxww.iñcler.8ov-co, en lá sede ¡dñinistrativá ubr.ada en calle 47O ü
276 barrlo

75

velódromo, Medelliñ -Colombia, y/o sol-rcitarla alcorreo electmnico proteccbn.datos@inder.gov-co.
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redunda en que los diferentes procesos cumplan con sus metas contractuales y
financieras con oportunidad sin que se vea afectada la prestación del servicio de
la Entidad.

A part¡r del 2020, el pago de honorarios a 1900 conhatistas se viene dando de
manera más ágil, acortando el t¡empo de pago, gracias al apoyo de todo el equipo
de Gestión Financiera.
RETOS

Hacer seguimiento permanente
Gestión

a los documentos del sistema

lntegrado de

Seguir con la calificación obtenida durante los últimos 10 años por parte de la
Contraloría General de Medellín en su evaluación a los Estados Financieros ('100
de 100)
Seguir cumpliendo con la presentac¡ón de todas las declaraciones, informes y
actividades programadas en el área contable.
Fenecimiento de Ia cuenta 2020

8-

DIFICULTADES
El área contable presenta las siguientes dif¡cultades:
El cálculo actuarial: Es información que debe sum¡n¡strada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, quien es el encargado de hacer las actualizaciones
del pasivo pensional para las entidades públicas, a pesar de las continuas
solicitudes por parte del INDER, no tenemos la información actualizada,
muestra de ello es la última solicitud enviada el 3 de diciembre de 2019, donde
se adjunta comunicado recibido del Ministerio con información a diciembre de
2016, y recibimos respuesta el 7 de enero de 2020, con el cálculo actuarial al
2017, adicionalmente en el 2020 se envió un derecho de pet¡c¡ón al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, solicitando la información actuarial del lnstituto
con corte a diciembre de 2019, especificando la parte correspondiente al
INDER y a la parte de los CUENTAPARTISTAS, a la fecha no hemos recibido
respuestaa

En el área contable somos 2 funcionarias, encargadas de todas las activ¡dades
que se han detallado en este informe, con la dificultad que no se Considera
dentro del Plan lnstitucional de Capacitación, el desarrollo de competencias y
actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable.

AVISO DE ?RÍVAODAD

tey 1581de 2012 y decretos reglamentarios, l€ ¡nformá á toctos los t¡tulares de d.tos
p€6oñal€5 insertos en elpreseñte docuriento, que el uso ha s¡do real¡rado con previa autorización, preservando la proteccióndesus datos personales en
le recolección, c¡rcu lacióñ y trateñ¡ento pare la(s) f¡oalidad(es) que han s¡do autorizadas deacuerdo con la polit¡ca de tratamaento y proter:cióñ de d¡tos
p€6onáles que se €ncueñtra a dispos¡ció¡ en elsitio web ofti.hxw.¡nder.8ov-co, en la sede adm¡nistrativa ubicada en calle 47O r 7S - 276 bário
velódromo, Medellin colombia, y/o sol¡citala alcorreo ele.trónko proteccbn.datos@inder.tov.co.
INDER - MEOETLÍN con Nrt 8m194096-0 dando cumpl¡miento a la
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Según el Decreto 620 de 2009, el cual adjunto, la Alcaldía debe hacer entrega
de los escenarios deportivos mediante actas de entrega con sus respectivos
avalúos, a la fecha se tienen recibidos por parte de la Alcaldía de Medellin 559
escenarios deportivos, registrados en la contabilidad del INDER, por lo tanto,
aún no se da cumplimiento en un 100o/o al decreto 620 de 2019.
a

El área contable es la responsable de amortizar los contratos de administración
delegada que tiene el INDER suscrito con otras entidades, con los soportes
que los supervisores deben hacer llegar a contabilidad de manera mensual,
pero esto no sucede, los supervisores no entregan dicha información al área
contable.

Estas dificultades que se v¡enen presentado y como puede verse, su solución no
está en manos del área contable, y se han convertido en hallazgos reiterados por
parte de la oficina de control inlerno del INDER al área de contabilidad.
Es de aclarar que, aunque el INDER administre aproximadamente 950 escenarios
deportivos, la contabilidad se lleva en forma global, es decir, se tiene un solo RUT
ante la DIAN, un solo juego de estados financieros, no 950 estados financieros; ni
siquiera a nivel de centros de costos. Actualmente se quiere hacer un proyecto de
modernización y reforma de la Unidad Atanasio Girardot en convenio con la APP,
y están solicitando información detallada del Estadio Atanasio Girardot, la cual no
se tiene en el área contable.

Como política de contratación la adm¡nistrac¡ón actual, ha tomado la decisión de
contratar bajo la modalidad de pagos por administración delegada, el programa
SAP, no responde a la necesidad de adquirir activo fijos, inventarios y suministros,
solo servicios, bajo esta modalidad de administración delegada, para que esto se
pueda hacer, se necesita un desarrollo por parte del grupo del Centro de
competencias SAP de la Alcaldía de Medellín.

Actualmente

se tiene una provisión de litigios

y

demandas por valor de

$809.269.529, valor relativamente bajo considerando la cantidad de demandas en
contra del INDER, las cuales según el equipo jurídico tienen una calificación de
probable, y por normatividad estas se deben provisionar, lo cual permite cumplir
con los compromisos una vez se tenga la orden de realizar algún pago.

9.

LISTADO DE ANEXOS
De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente cuando se presenta
cambio de representante legal, se hace entrega de la siguiente información:

AVISO DE PRIVACIDAÍ)

Nff 8m194OS6-O dando cumpl¡miento a ¡a tey 1581d€ 2012 y de€r€tor réglam€ñtários. l€ informaatodos los titulares de dátos
p€rsoñe¡e' ¡nsertos en el presente documeñto, que el uso ha sido rea¡irado coñ p.ev¡a autoriración, preservando la protección de sus d¿tos personBle§ en
la rEolección, circul¿.ión y tratamiento para la(s) f¡nalidacl(e§) qle han s¡do autor¡zadas de acuerdo con la polítka detGtami€nto y proteccióñ de datos
p€rsonales que se encuentra á dhposición en €lsit¡o w€b of¡cialwv¡w,inder.gov.co, en la sede ¿dministrat¡va ubicade €n cátle 47D t 75 - 276 barrio
Velód romo, Medellin - Colomb¡a, y/o soli. itarla al co.r€o elect.ón¡.o prote.c¡on.datos@inder.gov.co.
INDER - MEDEIIiN con
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1. Estados Financieros elaborados a riarzo 31 de 2021 (Estado de Situación
Financiera, y Estado de Resultados) con sus respectivos comparativos 2020 vs
2021

2. Estados Financieros (uego completo Estado de Situación Financiera, Estado
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado flujos de Efectivo,
Notas a los Estados F¡nancieros) y sus comparativos
3. Relación de los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo

4. La información relativa a las cajas menores del INDER, resolución 0055 de
febrero 8 de2021, y resolución 0081 de febrero

'10

de2021.

5. Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a marzo
31 de2021

6. Los informes de evaluación de control interno contable (febrero 2021

con
para
vigencia 2O2O), rcalizados
cada uno de los periodos contables para el año
2020, y para el año 2021 con corte parcial a 31 de marzo.

7. lnforme de la Contraloría General de Medellín, Dictamen integral Auditoria
Regular vigencia 2019.
8. La certificación en línea, generada a través del sistema CHIP, del reporte de las
categorías de información enviadas a la CGN, correspondientes al último periodo
anual y al último período trimestral anterior a la fecha del cambio de representante
legal, es decir, diciembre de202O;

9. El acto administrativc mediante el cual se aprobó el Comité de Sostenibilidad
Contable (ultima acta del comité de Sostenibilidad Contable del 2020)
y los demás a que haya lugar en los que interviene el Contador de la entidad y
que hagan parte del proceso contable; (Resolución 0179 Comité de lmprevistos o
asuntos domésticos y última acta del comité de lmprevistos 202t); (Resolución
825 oct 07 de 2016 Comité de bienes y última acta del comité de bienes 2020);
Resolución 135 Comité Financiero y última acta del comité Financiero de octubre

I20201
10.El documento que compile las políticas contables establecidas por la entidad
en observancia y cumplimiento del marco normativo contable que aplique.
11.Relación de los bienes que conforman las propiedades, planta y equipo con su
respectiva depreciación con corte a marzo 31 de 2021 , relación de los bienes
intangibles, con su respect¡va amortizac¡ón con corte a marzo 31 de 2021 y
relación de los inmuebles registrados en contabilidad a marzo 31 de 2021.
AVISO OE PRIVACIDAD
INDER ' MEDELLÍN con NIT 8m194095-Odando curnplimiento a la Ley 1581de2012 y decretos reglamentarios, le ¡nforma a todos los titularesde datos
peEon¿les ¡nsertos en elpresente doaumento, que eluso ha sido realkado con prev¡a autori¡acón, pr6€rvando la protecc¡óndesus datos peGoñálesen
la re.olección, c¡rcu¡.c¡ón y t.atamieñto para la(s) final¡dad(6) que h¿n sido autor¡zad¿s d€ acue.do coñ la política de trátam¡ento y proteccón de dátos
persoñales que se encueñtra adisposic¡ón enelsit¡o web ofic¡álwww.¡nder.tov.(o, en la sede ádrñ¡nistrativa ubicada en calle 47D t 75 - 276 barrio

Velódrorno, Medellín -Colombia,y/o solicita.lá alcorreo electrónico proteccion.datos@¡nder.8ov.co.
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12. lnforme planes de mejoramiento

-

Control lnterno

13. Oficio de inspección tributaria año gravable 2019 Contribución Especial y
Estampilla Procultura, y respuesta a lnspección tributaria año 2019

14. Derecho de petición dirigido al M¡nister¡o de Hacienda y crédito Público,
radicado bajo el número 1-2020-1035 el día 1111112020, solicitando la
actualización del cálculo actuarial del INDER; último comunicado del Ministerio de
Hacienda y crédito Público recibido enero 7 de 2020 con el cálculo actuarial 2010
y 201 1; Extracto banco SUDAMERIS bonos pensionales a marzo 31 de 2021.
15. La entrega formal al nuevo representante legal del usuario y clave institucional

del Sistema Consolidador de Hacienda e lnformación Pública(CHIP). Se hará a
través del correo electrónico.

't6. El estado actual de la situación de los sistemas de información que soportan
el proceso contable (Tl)

17. La ldentificación, valoración y registro de las situaciones especiales que
afectan los procesos l¡tigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad.
(Juridica)
18. La relación de los fondos s¡n personeria jurídica a cargo de la entidad

19. El cumplimiento en materia de registro
Morosos del Estado, cuando haya lugar.

y reporte del Boletín de Deudores

El presente informe se entrega en Medellin a los catorce (14) días del mes de
abril y en
an:

ZULETA
Quien entrega

CA LOS MARIO RO
Quien recibe

E

M

ú\).

kL. (*.,\ t-t
=J.",
NDo MoRENo vELEz o¡-onrAe6r-n d6uÉffiei]rrona

\l\

LUIS FER
Subdirector Administrativo y Financiero Contadora
rP.No. 75617-T

AVIIO

DC PRIVAODAD
lf,¡DER- MEDEU-fft con N¡I8OO19r¡O!lH) óando cumplimiento a E tey 1581de2012 y J€ffetos reSl;¡mentanos, le ¡nform¿ a todos lcs titu¡are§ de datos
personales ¡nsertos en elpreseÍté doaumentó, qu€ e¡uso ha 5¡do realirado ion prev¡a aútor¡2¿r ¡ón, p.€servando ¡a proteccón de sus óato§ p,solrá¡e§en
la re.olección, cúcülación y tratamiento para h(s) fin¿l¡dad(es) rye han 5idc ¿irtora.ailar deacuerdocon ra pol(¡aa de tratañienlo y proteccón dedato5
personalej que se errcuentra a ri¡spos¡c¡án en elsit¡o web ofK¡alwvw.¡nde,.gov.,ro. er¡ ¡a sede admin d.ativa ubrcada en aalle á7D I75 _ 275 barr¡o

Velódromo, Medell¡n

-

Colomb¡¿, ylo solc¡tarla

alcoreo ele.tróni.o proteccn n.oatos@inder.tov.co.

