
 

 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
VIGENCIA 2014 

 
INTRODUCCION 

 
 
El presente informe muestra el consolidado de los beneficios del control como 
producto de la gestión realizada en ejecución del proceso de control fiscal micro 
de la Contraloría Municipal durante la vigencia 2014. 
 
Los ahorros y recuperaciones que se obtuvieron en los diferentes sujetos o puntos 
de control auditados durante la vigencia 2014, fueron el resultado de las acciones 
correctivas realizadas por éstas, como consecuencia de los hallazgos presentados 
por este Ente de Control Fiscal en informes de auditoría. Algunos beneficios tienen 
cuantificación monetaria, los ahorros corresponden a erogaciones dejadas de 
pagar por el sujeto de control y las recuperaciones conciernen a los dineros 
devueltos a la entidad.   
 
Por medio de la Resolución 036 de 2010 se actualiza el instructivo para la 
cuantificación de los beneficios del control fiscal en la Contraloría Municipal de 
Envigado. Los beneficios son de carácter cuantitativo y cualitativo, entendiéndose 
por cualitativos aquellos que no se miden en valores monetarios, pero representan 
beneficio o mejoramiento en los procesos de las entidades sujetas a control. 
 
Finalmente, este informe consolida para la vigencia 2014, la gestión de la 
contraloria en términos del efecto del desarrollo de su misión en las entidades bajo 
su vigilancia y control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
 
 
Este informe presenta los resultados alcanzados en ejecución del plan general de 
auditorías y de las visitas fiscales, durante la vigencia 2014, en lo relacionado con 
los beneficios del control fiscal cuantitativos (ahorros y recuperaciones) y 
cualitativos.   
 
El siguiente cuadro resume los beneficios cuantitativos en los diferentes sujetos de 
control:  
 
 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

Proceso 
Auditor - 
Hallazgos 

Institución 
Educativa 
La Paz 

Financiera, 
presupuestal 
y 
contratación 

En el contrato No. 06-05-
036-13 se pactó el 
suministro de 52 gabinetes 
para extintor de 10 libras 
por la suma de 
$3.744.000, los cuales 
fueron cancelados en su 
totalidad por la Institución 
Educativa.  Al momento de 
realizar la auditoria se 
evidenció que solo se 
habían entregado 
suministros por valor de 
$800.500, existiendo una 
diferencia de $2.943.500, 
valor que constituía un 
presunto daño 
patrimonial, a lo que la 
Institución Educativa 
tramitó ante el proveedor 
inmediatamente para la 
entrega de artículos 
faltantes. 

  
        
2.943.500  

  
Cuantif
icable 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

Proceso 
Auditor - 
Hallazgos 

Municipio 
de 
Envigado 

Obligaciones 
Urbanísticas 
canceladas 
en Dinero  -   
Planeación 

En la Auditoria a los pagos 
por obligaciones 
urbanísticas canceladas en 
dinero, el grupo auditor 
evidenció que las licencias 
No. C1-RLU-16-2013 y C1-
RL-402-2013 presentabas 
diferencias en su 
liquidación por valor de 
$278,880, y el 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación gestionó la 
liquidación y pago de éste 
valor, soportes que envió 
con la respuesta de la 
entidad al Pre-informe de 
Auditoria. 

  
           
278.880  

  
Cuantif
icable 

Otros 

Institución 
Universita
ria de 
Envigado 

Presupuestal 

Por irregularidad en el 
otorgamiento de beneficio 
económico a una 
estudiante hija de crianza 
de un docente, se tipifica 
un presunto detrimento 
patrimonial, toda vez que 
ésta situación no la 
contempla el Acuerdo del 
Consejo Directivo. 
Se inicia el proceso de 
responsabilidad fiscal y el 
presunto responsable 
procede a realizar el pago. 

  
           
444.855  

  
Cuantif
icable 

Otros 
Municipio 
de 
Envigado 

Contratación 

Por irregularidades en   
cuentas ante incumpliendo 
de disposiciones legales 
que reglamentan el 
subsidio de materiales y 
falta de controles efectivos 
en los procesos de 
postulación, calificación, 
asignación, entrega y 
sostenibilidad del 

  
      
13.268.808  

  
Cuantif
icable 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

programa de 
mejoramiento de vivienda, 
adelantado por el 
Municipio de Envigado. 
Se inicia proceso de 
responsabilidad fiscal y el 
presunto responsable 
procede a realizar el pago. 

Función de 
Advertencia 

Concejo 
Municipal 

No Aplica 

El Concejo Municipal en el 
primer semestre de la 
vigencia 2014 no autorizó 
ni aprobó la capitalización 
de la Empresa Envicánicos 
E.I.C.E, fundamentando su 
decisión en la Función de 
Advertencia No. 22 del 15 
de mayo de 2014 cuyo 
asunto es "Autorización 
para la entrega de 
recursos de la 
Administración Municipal 
a las entidades 
descentralizadas del 
Municipio" (expedida por 
parte de este Ente de 
Control).  
Dicha función de 
advertencia se realizó en 
términos del riesgo al que 
se exponen los recursos de 
la Administración 
Municipal con la entrega a 
las entidades 
descentralizadas del 
Municipio de Envigado, 
sea vía transferencia, vía 
utilización de fondo de 
contingencias o avales a la 
deuda pública que se 
puedan suscribir, 
sustentando la necesidad 
de que cualquiera de las 

       
1.800.000.00
0  

    
Cuantif
icable 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

operaciones anteriores 
cuenten con estudios 
serios en materia 
financiera, técnica, legal y 
de factibilidad sobre la 
destinación de los mismos, 
a su vez que reflejen que a 
largo plazo estos esfuerzos 
que hace el ente territorial 
produzcan resultados 
positivos tanto operativos 
como no operativos y  
reflejen el avance 
financiero de las 
entidades, para que 
finalmente se dé el 
retorno de los recursos 
utilizados para tal fin. 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

Municipio 
de 
Envigado 

Contable 

En la Auditoria a los 
estados contables de la 
vigencia 2013, el grupo 
auditor determinó 
hallazgo al evidenciar que 
el Ente Territorial no había 
realizado estudio técnico a 
sus bienes muebles e 
inmuebles de conformidad 
con la normatividad 
aplicable.   
En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 
en dicha vigencia, se 
evidenció que el Ente 
Territorial registró en sus 
estados contables la 
valoración de los bienes 
inmuebles de acuerdo a 
los parámetros dados por 
La Lonja “El Gremio 
Inmobiliario de Medellín y 
Antioquia". 

    
       
34.590.034.000  

Mixto 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

Institución 
Universita
ria de 
Envigado 
IUE 

Contable 

En la Auditoria a los 
estados contables de la 
vigencia 2013, el grupo 
auditor determinó 
hallazgo al evidenciar que 
la Institución Universitaria 
no registraba en sus 
estados contables 
valorizaciones a su 
propiedad planta y equipo. 
En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 
en dicha vigencia, se 
evidenció que la 
Institución Universitaria 
registró en sus estados 
contables los terrenos y 
edificaciones propiedad de 
la entidad, según avalúo 
realizado por La Lonja 
Propiedad Raiz. 

    
       
26.119.372.000  

Mixto 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

EVAS 
Enviambie
ntales 
E.S.P 

Contable 

En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 
en la vigencia 2013, se 
evidenció la realización de 
ajustes contables en 
activos fijos, dado que este 
grupo de cuentas 
contables se encontraba 
sobrevalorada por algunos 
elementos para dar de 
baja por estar en mal 
estado y obsoleto. 

    
              
14.908.095  

Mixto 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

Escuela 
Superior 
Tecnológi
ca de 
Artes 
Débora 
Arango 

Contable 

En la Auditoria a los 
estados contables de la 
vigencia 2013, el grupo 
auditor evidenció 
incremento significativo en 
la cartera vencida a más 
de 360 días. 
En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 

    
              
15.644.938  

Mixto 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

en dicha vigencia, se 
evidenció que la Escuela 
saneó cartera luego de 
realizar gestión para su 
recuperación. 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

E.S.E 
Hospital 
Manuel 
Uribe 
Angel 

Contable 

En la Auditoria a los 
estados contables de la 
vigencia 2013, el grupo 
auditor encontró que el 
Hospital realizó el último 
avalúo técnico de los 
bienes en el año 2008, 
incumpliendo lo 
establecido en el Régimen 
de Contabilidad Pública. 
En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 
en dicha vigencia, se 
evidenció que la entidad 
realizó avalúo de los 
activos siguiendo los 
parámetros que indica la 
norma. 

    
            
647.686.000  

Mixto 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

E.S.E 
Hospital 
Manuel 
Uribe 
Angel 

Contable 

En la Auditoria a los 
estados contables de la 
vigencia 2013, el grupo 
auditor encontró que el 
Hospital registraba 
contablemente cuentas de 
orden deudoras que 
correspondían a 
facturación glosada en 
ventas de servicios de 
salud. 
En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 
en dicha vigencia, se 
evidenció que la entidad 
realizó anaálisis del 
hallazgo y emprendió 
acciones inmediatas para 
la recuperación de la 

    
         
1.487.808.000  

Mixto 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria 
Descripción 

Clasificación y Cuantificación del Beneficio 

Directo 
Indirecto Tipo 

Ahorro 
Recuperaci

ón 

facturación glosada. 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramient
o 

E.S.E 
Hospital 
Manuel 
Uribe 
Angel 

Contable 

En la Auditoria a los 
estados contables de la 
vigencia 2013, el grupo 
auditor encontró que la 
ESE debía gestionar con 
Astorga S.A (Empresa de 
Economía Mixta) con 
mayor agilidad la 
legalización del 
incremento patrimonial.   
(acciones) 
En la evaluación del plan 
de mejoramiento suscrito 
en dicha vigencia, se 
evidenció que la entidad 
realizó legalización de los 
aportes patrimoniales. 

    
            
166.690.000  

Mixto 

Subtotales 
       
1.800.000.000  

      
16.936.043  

       
63.042.143.033  

  

TOTAL BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL VIGENCIA 2014 
                                                                                                   

64.859.079.076  

 
En el cuadro anterior se puede evidenciar que los beneficios cuantitativos 
corresponden a beneficios del control fiscal directo: Ahorros o Recuperaciones 
dentro la labor fiscalizadora y beneficios indirectos que corresponden a aquellas 
decisiones administrativas en los sujetos de control posteriores a la labor 
fiscalizadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A continuación se relaciona en cuadro resumen los beneficios cualitativos en los 
diferentes sujetos de control:  
 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUALIFICABLES 

Origen 
Sujeto 

Vigilado 
Tipo de 

Auditoria  
Descripción Tipo 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

Municipio de 
Envigado -  
Oficina Asesora 
de 
Comunicaciones 

Contratación 

En realización de auditoría a la contratación de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones se evidenció debilidades e inobservancia de las 
obligaciones por parte de la supervisión en los informes entregados, 
pues no contenían el seguimiento detallado que expresa la Ley 1474 
de 2011. 
A partir de la suscripción del plan de mejoramiento, se pudo 
evidenciar que dicha dependencia, modificó el formato de supervisión 
de los contratos, incluyendo la revisión técnica y jurídica de los 
contratos en ejecución. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

Institución 
Universitaria de 
Envigado IUE 

Contable 

En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 
2013, se evidenció que la Institución Universitaria unificó la cartera en 
el sistema dispuesto para tal fin, dado que los deudores por concepto 
de cursos de extensión no estaban siendo manejados y controlados 
por el área de cartera. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

E.S.P ENVIASEO Contable 

En la Auditoria a los estados contables de la vigencia 2013, el grupo 
auditor determinó que las acciones emprendidas por la empresa para 
la recuperación de cartera, no eran efectivas y no permitían un debido 
recaudo debido a la carencia de puntos de control que identificara a 
los deudores. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se evidenció que la Empresa adquirió el software CONSERES con el fin 
identificar los deudores y así proceder a realizar el debido proceso de 
cobro. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

E.S.E Santa 
Gertrudis 

Contable 

En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 
2013, se evidenció que la ESE Santa Gertrudis realizó el análisis 
estructural de los costos, lo que genera beneficios administrativos y 
gerenciales, toda vez que contribuyen a la toma de decisiones y de 
ésta manera permite una proyección más acertada de los ingresos. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

Escuela 
Superior 
Tecnológica de 
Artes Débora 
Arango 

Contable 

En la Auditoria a los estados contables de la vigencia 2013, se 
establecieron diferencias entre los saldos registrados en contabilidad y 
los registrados en inventarios. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se evidenció la realización de actualización del inventario general de 
los activos fijos y bienes muebles. 

Cualificable 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUALIFICABLES 

Origen Sujeto 
Vigilado 

Tipo de 
Auditoria  

Descripción Tipo 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

Centro de 
Formación 
Integral para el 
Trabajo CEFIT 

Contable 

En la Auditoria a los estados contables de la vigencia 2013, se 
establecieron diferencias entre los saldos registrados en almacén y 
contabilidad, por falta en el área contable de parametrización del 
sistema. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se evidenció que la entidad realizó toma de inventario físico, 
identificaron elementos y asignaron responsables para la custodia, 
realizaron el cargue de los inventarios en el sistema y conciliaron cifras 
entre almacén y contabilidad. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

E.S.E Hospital 
Manuel Uribe 
Angel 

Contable 

En la Auditoria a los estados contables de la vigencia 2013, se 
encontró que el valor general de la caja menor fue superado debido a 
gastos realizados en último momento, llevando ésta situación a que el 
responsable de dicho proceso realizara préstamo para cubrir el valor 
superado. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se evidenció que el Hospital unificó el manejo de la caja menor en la 
caja general, mediante Resolución No. 151 del 01 de abril de 2013.  
Ésta decisión fue tomada con el ánimo de reducir y/o eliminar los 
riesgos en el manejo de los recursos del Hospital. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

INDER Envigado Contable 

En la Auditoria a los estados contables de la vigencia 2013, se 
encontró que los elementos devolutivos no cuentan con asignación de 
placas que permitan su identificación, pese a que tienen algunos 
artículos codificados en el sistema. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se comprobó que los bienes muebles cuentan con la asignación de 
placas que se generan por medio de impresora térmica. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

E.S.E Santa 
Gertrudis 

Presupuesto 

En la Auditoria a la ejecución del presupuesto de la vigencia 2013, se 
encontró que la ESE Santa Gertrudis no estaba incluyendo la prima de 
vacaciones como factor salarial para que hiciera base en el momento 
de liquidar los aportes parafiscales, especialmente el 3% del ICBF. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se verificó que la ESE incluyó la prima de vacaciones sólo para 
concepto de liquidación de aportes parafiscales. 

Cualificable 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

E.I.C.E 
Envicarnicos 

Presupuesto 

En la Auditoria a la ejecución del presupuesto de la vigencia 2013,  se 
encontró que  la Empresa debía subsanar algunas debilidades que 
presentaba el software mediante el cual administran el presupuesto, 
toda vez que no cumplen con los lineamientos establecidos  para la 
generación de los libros de ingresos y egresos. 
En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en dicha vigencia, 
se evidenció que la generación de libros de contabilidad presupuestal 
de ingresos y egresos cumplen con las disposiciones contenidas en la 
Resolución Orgánica No. 6224 de 2010. 

Cualificable 



 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUALIFICABLES 

Origen Sujeto 
Vigilado 

Tipo de 
Auditoria  

Descripción Tipo 

Proceso 
Auditor - 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

INDER Envigado Presupuesto 

En la evaluación del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 
2013, se evidenció que: 1. Aunque a la fecha de la auditoria el 
Instituto se encontraba en procesos de reestructuración, tienen el 
manual de funciones en etapa de revisión para proceder a su 
aprobación.   2. Evidencia de la Circular Interna No. 0512-3 del 25 de 
junio de 2013, con la cual se le informa a los jefes de oficina sobre la 
necesidad de establecer en la contratación un valor unitario para 
lograr el objetivo propuesto.   y   3. Se pudo evidenciar que la Oficina 
de Control Interno ya realiza seguimiento a los planes de 
mejoramiento que tenga suscritos el Instituto. 

Cualificable 

 
 
 

 
 
 
     Firmado en original 
XIOMARA MURIEL GRAJALES     
Contralora Auxiliar Delegada para    
las Auditorías Integradas y Especiales  


