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BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
VIGENCIA 2016 

Este informe presenta los resultados consolidados de los beneficios del control 
fiscal, como producto de la gestión realizada en cumplimiento del proceso de 
control fiscal micro de la Contraloría Municipal, específicamente, con la ejecución y 
desarrollo del Plan General de Auditorio aprobado para la vigencia 2016 y de los 
ejercicios de control iniciados en la vigencia 2015 y terminados en el 2016. 

La clasificación de los beneficios del control fiscal son de tipo cuantitativo y 
cualitativo, así: 

Beneficios cualitativos: son aquellos que no se miden en valores 
monetarios, pero que representan beneficio o mejoramiento en los procesos 
de las entidades sujetas a control. 

Beneficios cuantitativos: se dividen en 2 grupos, directos e indirectos. 

- Directos: 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 auditada. 

Indirectos: Son acciones que no generan ahorros, recuperaciones, 
compensaciones, mitigaciones y otros mejoramientos por sí mismos, 
pero que indirectamente, apoyan, mejoran o incrementan actividades o 
procesos y que a su vez genera un impacto que se puede cuantificar en 
la entidad auditada. 

Los diferentes tipos de beneficios obtenidos durante la vigencia 2016 en los 
sujetos de control auditados, son consecuencia de las acciones correctivas que 
realizaron durante la ejecución de las auditorios, la respuesta al informe preliminar 
o producto de los hallazgos que se han tipificado por parte de este Ente de Control 

A continuación, se presenta el resumen los beneficios cuantitativos obtenidos 
l 	

el 
ustro (4) sujetos de control, por valor de S21350244.072: 
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Contraloría 

N LAD O 
TIPO DE 

AUDITOFdA  .. 
bESCRPCION 

CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

[erecto 
Indirecto 

—Se Alm" RecUP•teelén 

PGA 2015 
Proceso MUNICIPIO 

DE 
ENVIGADO 

infracciones 
Urbenlitices 

El grupo auditor determinó e 
el informe preliminar, que un 

d vez revisado el 	receso 

y 

$86823,83? $54.848.443 

Infracciones urbanIsticas d 
las vigencias 20018. 2000 
2010! 	faltaba 	gestió 
administrativa per no hacer 
efectivas 	sancione 
urbanleticee Impuestas, 1[4 
vez que a la feche de 
auditoria 	se 	empotraba 
predurwe- sandones En 
respuesta dada por la Enid 
t'editada 	adjuntaron 	co 
soporte oficios, regoludons 
de revocatoda, resoluciones 
evocando 	conocimiento. 
mandamientos 	de 	pego 
notificaciones. 

Auditor - 
Observaciones 

PGA 2015 
Otros (Fase de 
ajeoucbri) 

ENVICARNI 
COS Regular 

Realizada bz revisión de be 
Pagos a la PLAN por OPncepto 
de 	IVA, 	el 	grupo 	audittx 
evideneJó que en el periodo 
declarado 	chico 	(5) 
correspondiente a los meses 
septiembre 	y 	octubre 
mediante 	formulario 
No30011315 	8, pagó 

$20.000 por concepto de Intereses de 
mora $19.001 	Durante la 
fosa 	de 	*Catión 	de 	la 
aUditoria, fue apodada una 
°Designación del die 18 de 
abril de 2018 FM le cuenta 
bancada número 5009084471 
del Banco Av Viles a nombre 
de ENVICARNICOS EI.C.E. 
por valor de 820.000. 

Conbalorie Municipal de Ovdtgacio 
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"Contral ría 
Muncpal  de  Egagado 

CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICA° 
SUJETO TIPO DE 

VIGILADO AUDITOPJA ----.... -.-.. 

Ahorro 
indirecto 

Recuperación 

ENVICARNI 
Regular 

En 	las 	auditorias 	a 	los 
estados 	contables 	de 	las 
VIgerleleS 	2013 	y 	2014. 	el 
grupo auditor evidenció que 
loa 	bancos 	no 	fueran 
conciliados 	totalmente 	así: 
para el cierre de la vigencia 
2013 se estableció que loe 
saldos 	reflejados 	en 	len 
cuentan 	bancerlaa 	eran 
Inciertas y, para el cierre de le 
vigencia 	2014 	se 
determinaron 	$774490139 
como partidas conciliatedas, 
len cueles 	se 	encontraban 
reglatradoa 	de 	más 	en 
contabilidad con respecto a 
los 	extractos 	bancadas 
afectando le rezonebfidad en 
las cuentan del grupo 11- 
Efeativa. 	En la realización 
de 	b 	auditorio 	pera 	le 
vigencia 2015 se evidenció 
que 	paulatinamente 	be 
banca 	fueron 	concIlladoe 
durante la vigencia. reflejando 
nal 	veracidad 	en 	la 
Información 	contable 	y 
financiera. 

i 

S774.610,531 

ROA 2016 
Proceso 
Auditor - 
Hallazgos 

COS 

POA 2016 
Proceso 
Auditor - 
Hallazgos 

\ 

i  evicARni 
COS Regular 

En 	las 	auditorios 	a 
estados 	contables 	do 
vigencias 2013 	y 2014. 
grupo auditor evidenció que 
los 	Menea 	muebles 
Inmueble no se encontraban 
actualizados 	a 	su 	valor 
comercial. 	ea 	decir, 	no 
realizaba una valorización 
medio de avebos técnicos. 
tal como lo efdge la norma.  
En 	la 	reanzeción 	de 
auditoria 	pera 	la 	vigencia 
2015 se avalando que 
Empresa 	Contrató 
valorización del terreno y 
registró 	en 	aUs 	enfados 
contables. 

los 
las 
el 

e 

se 
por 

la 

la 
le 
le 

$20.390,253,000 

o Centraba. Muniopal de Envigado e Calle36ASUr1/43-36PBX3394050 
consalona@contrebeeenngado gaseo www.contralwaenvigadagovon 



C.ontr-%%bal ría mi.. así do En. y dd,i 

.. . 	„„a -c.jEr ~c. 
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glatlIZEN SUJETO 
VIGILADO 

— 

TIPO DE 
AUDITORIA DEIICRIPCIÓN 

Ahorro 

CLASIFICACIÓN 

Directo 

Recupereción 

Y CUANTIFICACIÓN 
' 

Indirecto 
—m—m~ 

PGA 2016 
Protitiec 

Hallazgos 

ENVICARNI 
COS Regular 

En 	las 	auditorias 	a 	los 
estados 	contables 	de 	las 
vigencias 2013 	y 2014, 	el 
grupo 	auditor 	evIdencl5 	de 
acuerdo con loe certificados 
de 	participadón 	accionarla 
emllidos 	par 	Evas 
ErMamblentsiet 	S.A 	ESP. 
que la Empresa no registró /a 
desvabrIzadon generada, lo 
liMe 	implicaba 	una 
sobre:Mb-nisch:in de este grupo 
de cuerdas. En la realización 
de 	le 	auditorio 	para 	la 
vigencia 2015 so evidencio la 
actualización 	del 	valor 
intrínseca 	de 	las 	aedo es 
que posee Embarnices. 

S4.128,063 

PGA 2016 
Proceso MUNICIPIO 

DE 
ENVIGADO 

atados 

Centableg 

En 	las 	°adiarías 	a 
estados 	contables 	de 
`Agendas 2013 y 2014, 
grupo 	auditor 	evidenció 
cuentas por pagas activas 
be signe 2001 a 2009 
valor de $34.296.562 	y que 
nos. elitl°"fraban  "est  equipo auditor, evidenció 
It desinfló de la audgoria 
de la Ngencia 2015 que 
depuraron 	y 	sanearon 
cuentes 	por 	pagar 

be 
las 
el 

de 
por 

El  
un 

se 

por 

$26,486.662 Auditor - 
Hallazgos 

PGA 2016 
Olmo (Fase de 
Ejecución) 

\ 

INSTITUCI 
ON 
UNIVERSIT 
ARIA DE 
ENVIGADO 

eggtEstargleg  

La retención en la fuente 
mes de diciembre de 2015, 
Mis fue presentada 	a 

del 

la 
d 
19 

a 

el 
El 

no 

51,747,000 

DIAN el die 10 de enero 
2016 y que se papá el die 
de enero del presente arlo 
por un valor de 2121.359.000, 
so conigig, ya que al valor 
pagar por dicha declaración 
era de 8136.000.000, lo que 
g 	ró 	id 	Pe Pagar 
la 	DIN 	de 	$16.641.000, 
dicho valor fue cancelado 
die 21 de enero de 2016. 
grupo pude evidenciar qua 
por 	dicha 	correedón 
generó liquidación de sanción 

Conraleda Munkipal de &migado,  2  e  iCalle33Asur•4336 PM 339 40 50 
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MuniuoP de ErWlado 

ORIGEN 

- 	- 	• - 

SUJETO 
VIGILADO 

-  -  — 

T 	DE 
IPOORIA AUDIT DESCRIPCIÓN 

CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

docto 
Indirecto 

Recuperación 

po 	co eceo 	como 	b 
expresa el articulo 644 del 
Estatuto 	Tributario, 	el 	cual 
ene 	que 	la 	andén 	por 
corrección para este caso es 
del 	04 	mayor 
valor. 

En el mocarse de la auditorio 
fue cancelada le sanción que 
no 	fa 	liquidada 	por 	la 
corrección de la declaracIón 
de retención en le fuente del 
mea de diciembre de 2016. 
sanción 	que 	equivale 	a 
51.747.000, los cuaba están 
distribuidos 	ael, 	$1.644.000 
Palos 	po 	concepto 	de 
sanción 	por 	corrección 	y 
$103.000, por concepto de 
Intereses da mora, los cuelas 
fueron coaades por el 
funclonarb responsable con 
el 	reciba 	caja 	No. 
00049330 y cancelados e la 
DIAN el die 4 de abril de 
2016 co.n el recibo oficial de 
pago 	de 	Impuestos 
nacionales 	490 	No. 
4907271432182. 

PGA 2016 
Proceso 

Observaciones ' 
y Hallazgos i 

INST1TUCI 
ON 
UNIVERSO 
ARIA DE 
ENVIGADO 

Planee, 
Programas y 
Proyectes 

En los contratos 042, 0/5, 
081. 082, 083. 081 089. 090 
y 	098 	de 	2015 	no 	se 
evidenció 	el 	pago 	de 	142 
estampilla; Pro Cultura ylo 

$24.281.203 

Pro 	Adulto 	Mayor, 	y/ 
retención 	de 	Industria 	y 
comercio. a peso de estar 
°Migados. 
Como respuesta el Informe 
piamlnar y postedor a lo 
comunicación 	del 	irdorme 
definilivo, 	le 	IUE 	adjuntó 
comágnedones, 
comprobantes de contadildad 
y de Ingreso del pago de las 
estampillas 	e 	Impuesto 
Industria y comercio dejadas 
de oobr 	ret 	I 

5 e 	CsIle3BAsur1143-36P8X 339 40 50 
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Contr-akibría 
Mutit 	[Pe Enrejado 

clanc • cc, 

°RIGEN flGR4 
SUJETO TIPO DE 

,RUDITOS DESCRIPCIÓN 

Ahorro 

CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICAC/ÓN 
Directo 

Indirecto 
Recuperación 

iimm. .-  

siguientes contratas de 2015. 

-042, 	consignación 	por 
$289.751 	el 	05/122016. 
-075 descuento $12.423.007 
el 	 03/11/2016, 
-081 	consignación 
$1.142.150 	el 	07/1212016. 
-082 	consignación 	por 
$882.500 	el 	09/11/2016, 
-083 consignación $306.121 
el 	 07112/2016, 
-OSO descuento por 858.702 
el 	 28110/2016, 
-059 	descuenta 	por 
$3.597.627, 
-090 	consignación 
$1.353.581 	el 08/10/2016 y 
OnnsignacIón 	81.944.800 	el 
28110/2018 	 Y 
-098 	consignación 	por 
52432.994 el 0211/2018. 

PGA 2016 
Proceso 
Aucilkw- 
Observaciones 

.... 
I) 

HOSPITAL 
wiui 

URIBE 
ÁNGEL 

procesas judiciales  

E 	grupo 	auditor evidenció 

$7,096,236 

que 	en 	el 	pago 	d 	les 
mantenicias de los procesos 
con radicados No. 05001-23- 
9.1.000-2014-00658. 	05001- 
23-31-000-2004-01127-02 	y 
05001-23-31-000-2004- 
00658-02. 	el 	Haflpibli 
reconoció y Pagó Marean de  mora 	I 	las 	máxime legal 
por 	un 	valor 	total 	de 
57.091238.10 cual oonstituye 
un 	presunto 	daño 	al 
paldmonlo público causado 
par la omisión en el pago 
°Porton° de lo ordenado en 
loa 	fallos 	eisolriodados 	Y 
notificados 	al 	sujeto 	de 

Como respuesta al Informe 
preliminar 	de 	auditorio. 	la 
Entidad anexó Copla de Ls 
consignación, 	certificado 	de 
la consignación expedida por 
la 	Jefe 	de 	la 	mina 
Fnanclera de la ESE y el 
recibe 	ja N . 94568 del 

Contraloría 5_  1 9  Celie38Asur#4346P8XW4050 
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747.0001 Subtotales $98 021 3718 $21450,475 696 
$21,350,244,072 TOTAL BENEFICIOS DEL CONTROLRICAL VIGENCIA2016 

Contrat ría 
Mun'lHL de Eng.J., 

OESCRIPCION 

CLASIFICACIÓN Y CUAtfiTIFICACIó N 

Directo 

Ahorro 	Recuperación 
Indirecto 

4 de octubre de 20 

A continuación, so relacionase presentan los beneficios cualitativos obtenidos en 
seis (6) sujetos de control: 

OPJGEN SUJETO 
VIGILADO 

TIPO DE 
AUDITORIA 
PGA201.6 

. 
DESCRI 

POA 2010 
Proceso Auditor- 
Hallazgos 

ENVICARNICOS 
CE Regular 

El grupo audiior evidenció que el área dispuesta para el 
almacenamiento temporal de los residuos sólidas, Incumple con 
la norma en cuanto a superado, sefielización, dotación de 
exhalar y aislamiento que Impida el acceso de agua y plagas el 
mismo. adicionalmente, qua no se realizaba la adecuada 
clasificación y separación en le fuente. 	Posterior al ejercicio 
auditor. y en atención a le reepuesla emitida por la Entidad el 
respecto, este Ente de Control melló visita en campo. 
encontrando 	avances 	en 	la 	adecuación 	del 	área 	de 
almacenamiento de residuos sólidos dentro de las instaleolones 
de la Empresa. 

PGA 2018 
otros Fase de  

Efealción) 

ENVICARNICOS Regular  

ENVICARNICOS entrego comunicado de marzo 8 del 2018. 
donde informa que le página Web de la Entidad fue hackeada 
el 14 de febrero de 2016. De dicha &tunden realizaron 
denuncie durante le ejecución de la auditoria el día 21 de mayo 
de 2016 arde la Amelia. tres masas después, toda Vez que 
esto se encuentra catalogado como un delito Sformático. 

PGA 2016 
Proceso Auditor- 
O 	

. 

EVAS 
ENVIAMSIENTALE Regular 

Las productos qUirnicoe Alzados para el /atamiento de 
11..1vIedos se encuentran ubicados en el slfio que la Empresa 
lene dispuesto para ello en la pkinta de bata-miento de aguas 
residuales, en visita realkade por el equipo auditor al CIS EL 
GUACAL, se evidenció que al 	aknacenamiento no ofrece las 
suficientes 	garantles 	de 	protección 	frente 	e 	fenómenos 
naturales como el Invierna ve ave al vaso ea ófil‘r"id° con 
oró/dice y estacones de madera, no cuenta con canoas para 
recolección de aguas lluvias, tampoco zanjas perfrnetrales para 
la conducción de aguas de escorrentiaa que se generan por la 
Pendiente del terreno, asi mismo, el cerramiento es en tela tipo 
=rúa En visita al sitio, realizada el die 5 de agosto de 2016 
al cierre de este ejercicio Declarar ((ase de Informal se pudo 
constatar crye se llevaron a cabo 	actividades tendentes a la 

~leste muniusaide &minador 
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CntraL ría 
MunLipal :tern. gado 

ORIGEN SUJETO 
m OILADO TPODE Dearactów 

corrección de las situaciones de riesgo y b protecGon de los 
recursos, en atención a lo observado por la Contraria. 

PGA 2016 
Otros (Fase de 
Ejecución) 

EVAS 
ENVIAMBIENTALE Regular 

Realizando le comparación entre la Información presupuestal 
enviada a la Contraloría Municipal de Envigado a través el 
sistema de Gestión Transparente y a be Informes rendidos a la 
Contaduría General de la Nación CON, a través de la 
plataforma CHIP, presenta inconsistencias los dos ardévos en 
las SUM1111011BS de los gastos de funcionamiento y de servicio de 
la deuda en la Ejecución da egreses. Dicho error fue comnIdo 
en la /ese de ejecución de la auditoria por el sujeto da control, 
el hecho señalado pemülió qua dentro del término de la 
audltoda ae corrigiera la información presupuestal en cifras, 
generando al proceso auditor un Senefici 	C alltati 	levita 
una Información errónea por parta de la Entidad euditede. 

PGA 2016 
Otros (Fase de 
Elocución) 

ENVIASEO E.S.P. Presupuesto 

Mediante el Acuerdo N 03 del 01 de marzo de 2016, la Entidad 
realizó el acto administrativo de liquidación del presupuesto del 
2015, éste no se efectuó de forma detallada como b señale el 
respectivo acto administrativo de aprobación (el presupuesto de 
Enviase° ESP fue aprobado mediante el Acuerdo N°  3 de 
agosto 19 de 2014 el cual se encuentra desagregado mediante 
anexo al mbmo. por lo tanto, el cierro presupuestal debe 
efectuarse de la misma forma en que fue aprobado por la Junta 
Directhre. es decir, desagregado por rublos). 

En al proceso de audhorla al presupuesto de la vigencia 2015, 
la Contralorie Municipal logra que la Entidad CUmple Can las 
normas de presupuesto y reflejen un cierre detallado al final de 
la vigencia. 

PGA 2016 
Otros (Fase de 
Ejecución) 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL PARA 
EL TRABAJO A 

Presupuesto 

En medio de ia revisión, al equipo auditor observa que algunos 
rubros del presupuesto da ingresos no fueron calculados o 
provIslonados 	desde 	el 	Inicio 	de 	la 	vbencia. 
En el proceso de aucRtoria al presupuesto de le Entidad de le 
vigencia 2015, se logró que le Entidad incorporara dentro de los 
robos do Ingresos, el valor estimedo del arriendo del local 
comercial que se encuentra al Interior de le Entidad. Con esta 
incorporación 	la 	Entidad 	Incrementa 	los 	Ingresos 
PreSupueslales 	y 	mejora 	el 	trámite 	de 	identificación 
Presupuestal para cada vigencia. 

CERT 

PGA 2016 
Proceso Auditor - 
CIII~SC101101 

.... 

INCER 
Planes, 
Programas y 
Proyectos 

En la Gerimion de la auditorla, se evidenció que la Entidad 
efectuó seguimiento al Plan Antloorrupcian 	y Atención al 
Ciudadano. paro no se evidenció la publicación de estos 
Informes por parte de b Oficina de Control Interno, tal como 
está establecido en el arlbub 5 del Decreto 2561 de 2012. 
Dieta publicación se realizó el 14 da diciembre. posterior a la 
comunicación del Informe preliminar, 	logrando até que la 
Entidad subsanara un Incumplimiento normathro. .. 	 — 

Cono-abría Municipal de Envigada - 
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Cor------7t7a-bría 
mu.itipmJeEnv-ijadu 

ORIGEN SUJETO 
VIGILADO TPO DE 

aunntels 
DESCRIPCIÓN 

)1111 

POA 2016 
Otros pase de 
Ejecución) 

HOSPITAL 
MANUEL URIBE 
ÁNGEL 

Procesa 
Judiciales 

En la ejecución de le auditorio, se evidencio la rendición 
Incompleta de los procesos judcieles en el sanativo Gestión 
Transparente, para lo que la Entidad procedió a Ingresar 27 de 
los se procesan faltantes, 	Lo que genere cumplimieato de la 
ResokicIón No. 021 de 2014 expedida por este Ente de Control 
Fiscal. 

JOS 	NFtADO RESTRE O VALENCIA 	MARY LU 	OY LON 
Contralor Municipal 
	

Subcontra ra 

XIOILA4StLGRAJALES 
Contralora Auxiliar 

Enero 27 de 2017 
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