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Contrat ría 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD RESPETO - OBJETIVIDAD 

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
VIGENCIA 2018 

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 Auditoría aprobado para la vigencia 2018. 

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 2017 en los 
sujetos de control auditados, son consecuencia de las acciones correctivas que 
realizaron durante la ejecución de las auditorías, la respuesta al informe preliminar 
o producto de los hallazgos que se han tipificado por parte de este Ente de Control 
Fiscal. 

A continuación, se presenta el resumen los beneficios cuantitativos directos 
obtenidos por medio de recuperaciones en un (1) sujeto de control y un (1) punto 
e control, por valor de $18.179.250: 	 T> 
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Contra 16 ría 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD • RESPETO • OBJETIVIDAD 

SUJETO 	DE 
CONTROL 	/ 	TIPO 
AUDITORÍA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO VALOR DE 
RECUPERACIÓN 

.11111111 

Municipio de 
Envigado 
(Secretaria de Obras 
Públicas) 

Especial, 
Obras públicas 
Subsidio Materiales 
2017 

Con el fin de verificar la instalación de los materiales 
entregados 	a 	los beneficiarios, 	el equipo auditor 
realizó 	visitas 	de 	campo, 	encontrando 	material 
sobrante que no habla sido devuelto a la Secretaría 
de Obras Públicas, contraviniendo los artículos 24 y 
25 del Acuerdo Municipal 031 del 20 de agosto de 
2014. El material sobrante se calculó en el informe 
preliminar 	por 	valor 	de 	$11202.749. 

La Secretaria de Obras Públicas remitió a éste Ente 
de Control la documentación donde consta que 
realizó 	el 	trámite 	de 	recuperación 	del 	material 
sobrante, por valor de $10.922.749. 

Actas de visita de viviendas con 
to" tografías y cantidades del material 
recuperado, 	allegado 	con 	la 
Respuesta al Informe Preliminar el 
16 de marzo de 2018, con Radicado 
N° 201800000227. 

10922,749 

Municipio de 
Envigado 
(Secretaria de Obras 
Públicas) 

Especial. 
Obras públicas 
Subsidio Materiales 
2017 

El equipo auditor evidenció que el subsidio otorgado 
a la persona identificada con C.C. N°  1.037.602.522, 
tenla 	las 	siguientes 	anomalías: 
' 	La 	beneficiaria 	recibió 	ingresos 	superiores 	al 
máximo 	permitido 	para 	la 	postulación. 
' El subsidio que le fue otorgado excedió el tope de 
los 	6 	SMMLV, 	sin 	que 	mediara 	justa 	causa 

Durante la visita de verificación se evidenció que la 
residencia 	se 	encontraba 	arrendada. 
* 	Le 	fueron 	entregadas 	cantidades 	de 	material 
superiores a las instaladas y no existía evidencia de 
la devolución del material sobrante al Municipio. 

La Secretaria de Obras Públicas 
declaró 	mediante 	Resolución 	N° 
2127 del 09 de abril de 2018, el 
incumplimiento 	por 	parte 	de 	la 
beneficiaria y como consecuencia, 
le 	solicitó 	la 	devolución 	de 	los 
recursos entregados, valorados en 
$5'896.846. 

El 	17 	de 	mayo 	de 	2018 	la 
Secretaria de OOPP allegó a la 
Contraloria Municipal de Envigado 
el comprobante de consignación a 
favor del Municipio de Envigado por 
valor de $5896.846, el cual fue 
radicado con el N°201800000449. 

5,896,846 

Municipio de 
Envigado 
(Secretaria de Obras 
Públicas) 

Especial. 
Obras públicas Plan 
Lotes y Terrazas 
2017 
\ 

En la observación N°17 de la auditoria, se determinó 
que algunos beneficiarios del subsidio no hablan 
utilizado los materiales, contraviniendo el Acuerdo 
031 de 2014 donde expresa que pasados 120 días 
desde la entrega 	fisica de los mismos, se debe 
verificar 	la 	adecuada 	utilización 	de 	ellos. 

Posterior a la comunicación del Informe Preliminar, 
funcionarios 	del 	Ente 	Auditado 	recuperaron 
materiales por valor de $764.887. 

El 	sujeto 	de 	control 	adjuntó 
evidencia 	de 	la 	recolección 	o 
instalación de materiales, los cuales 
para el momento de la visita del 
equipo técnico de 	la 	Contraloria 
Municipal 	no 	se 	encontraban 
debidamente instalados. 

764,887 

rti 
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Contral ría 
Municipal de  Envigado 

INTEGRIDAD • RESPETO • OBJETIVIDAD 

SUJETO 	DE 
CONTROL / TIPO 
AUDITORIA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO 
VALOR DE 

RECUPERACIÓN 

Los 	soportes 	corresponden 	a: 

' Las facturas de rentas varias del 
Municipio 	de 	Envigado 	Nos. 

Institución Educativa 

No se evidenciaron lo pagos de la contribución 
especial de la estampilla Procultura y Multo Mayor 

	

210799597, 	 210800024, 

	

210844437, 	 210844440, 

	

210799601, 	 210800022, 

	

210798976, 	 210800031, 
210844459, 210844486, 210844474 

Manuel Uribe Ángel en el caso de los contratos de suministro 04-05-01- 
17, 04- 05-02-17 y 04-05-12-17, que corresponde a 
un valor dejado de recaudar de $380.896. 

y 210844477 con sus respectivos 
sellos 	de 	pago, 

594,768 

' Oficio del 11 de octubre de 2018 
allegando 	copia 	de 	los 	pagos 
realizados. 

* Reporte de movimiento de pagos 
en 12 folios, de la Tesorería del 
Municipio de Envigado. 

TOTAL RECUPERACIONES $ 	18,179,250.00 

A continuación, se presentan dos beneficios cuantitativos indirectos obtenidos, por 
valor de $20.745.100: 

SUJETO 	DE 
CONTROL 	/ 	TIPO 
AUDITORIA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO VALOR DE 
RECUPERACIÓN 

Municipio de 
Envigado 
(Secretaria de Obras 
Públicas) 

Especial. 
Obras públicas 
Subsidio Materiales 
2017 

\ 

Durante las visitas de campo realizadas por el 
equipo auditor, se evidenció que el inmueble de la 
beneficiaria identificada con cédula de ciudadanía 
32.330.016, 	estaba 	siendo 	ofrecido 	en 
arrendamiento, contraviniendo los los artículos 25 
y26 del Acuerdo Municipal 031 de 2014. 

La Secretaria de Obras Públicas aportó 
Acta No. 001 	de 2018 del Comité 
Interdisciplinario de Verificación, donde 
aprobó y autorizó arrendar el inmueble 
toda vez que la beneficiaria soportó y 
documentó fuerza mayor de no poder 
habitar con 	su grupo familiar dicho 
inmueble. 

Se configura un beneficio del control 
fiscal cualitativo, dado que el sujeto de 
control llevó a cabo el debido proceso. 

3,823,100 
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BUREAU VERITAS 

Cerbircalion 

Contra ría 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD  •  RESPETO•ONETIVIDAD 

DE 
CONTROL / TIPO 
AUDITORIA 

DESCRIPCIÓN u'SUJETO 
EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

VALOR DE 
RECUPERACIÓN 

Municipio de 
Envigado 
(Secretaría de Obras 
Públicas) 

Especial. 
Obras públicas Plan 
Lotes y Terrazas 
2017 

En el Hallazgo No 9 (Observación No. 11) de la 
auditoria, 	se 	deterrninó 	que 	las 	personas 
relacionadas en los informes de ejecución del 
contrato 09-00-32-07-022-17 no tenian relación 
con 	el 	subsidio 	de 	PLT. 

Sin embargo, el dia 22 de abril de 2018 mediante 
radicado 201800000456, el sujeto auditado anexó 
al 	oficio 	remisorio 	del 	Plan 	de 	Mejoramiento . evidencias que daban cuenta de que en 5 de los 
casos en los que no se había podido definir la 
relación con el subsidio de PLT, cumplían con los 
requisitos 	para 	hacerse 	acreedores 	a 	dicho . beneficio de conformidad con el Acuerdo 031 de 
2014 . 

Se constituye en beneficio del ejercicio auditor, 
dado que la recopilación de la información que 
realizó 	la 	Secretaria 	de 	Obras 	Públicas 	del 
Municipio 	de 	Envigado, 	se 	dio 	en 	fechas 
posteriores 	a 	la 	finalización 	de 	la 	auditoria 	y 
gradas a las falencias advertidas por la misma. 

El día 22 de abril de 2018 mediante 
radicado 	201800000456, 	el 	sujeto 
auditado allega como documentación 
anexa al oficio remisorio del Plan de 
Mejoramiento, 790 folios divididos en 3 
tomos en los que se aporta evidencias 
en relación con 4 hallazgos, de los 
cuales 619 corresponden al Hallazgo 
No. 9 (Observación No. 11). 

16,922,000 

TOTAL BENEFICIOS INDIRECTOS - CUANTIFICABLES $ 	20,745,100.00 

Finalmente, se relacionan los beneficios cualitativos obtenidos en dos (2) sujetos 
de control: 

SUJETO DE CONTROL / 
TIPO AUDITORÍA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

EVAS 
ENVIAMBIENTALES SA El equipo auditor evidenció que a la fecha de finalización de 
ESP la fase de ejecución de la auditoria, el sujeto de control tenla 

desactualizada su página web con respecto a los informes 
Especial, 
*Componente Control 

financieros, ya que se encontraba información hasta el mes 
de 	 noviembre 	 del 	 2017. Información publicada en la página web de la 

Financiero 2017. 
*Seguimiento al plan de En el proceso de contradicción y análisis de la respuesta del 

entidad. 

Mejoramiento derivado de sujeto de control, se evidenció que la página fue actualizada 
www.evas.gov.co  

auditoría regular de la con la publicación de los informes financieros hasta el mes 
gestión 2015. de Abril de 	2018. Lo anterior quedó plasmado en la 
`Respuesta de fondo a observación N°5, que no se constituyó en hallazgo para el 
Denuncia ciudadana CME informe definitivo. 

+81. 
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Contra [6 ría 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD - RESPETO • OBJETIVIDAD 

SUJETO DE CONTROL / 
TIPO AUDITORIA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

Municipio de Envigado 
(Secretaria de Obras 
Públicas) 

Especial. 
Obra del Esmeraldal que 

de Movilidad, para de dar 
respuesta de fondo a la 
Denuncia Ciudadana con 
radicado No. CME 79 

hace parte del Megaplán 
 

En la revisión del contrato de obra No. 09-00-21-18-055-1 6' 
se evidenciaron inconsistencias que afectaban la calidad de 
la información rendida en el sistema Gestión Transparente 
(fecha de inicio, el acta de inicio y valor del contrato), 

Correcciones realizadas y evidenciadas en el 
aplicativo Gestión Transparente y, documento 
de 2 folios impreso del aplicativo "Gestión 

- Transparente' entregado por el sujeto de 
control con fecha 15 de junio de 2018. 

Municipio de Envigado 
(Secretaria de Movilidad) 

Especial. 
Contratación 2017 

El equipo auditor evidenció que los contrato Nos. 08-00-09- 
20-036-17, 08-00-30-20-001-17 y 08-00-30-20-003-17 no se 
liquidaron en los términos pactados. 

Una vez analizado el escrito de contradicción 
el Equipo Auditor comprobó que la Entidad 
Auditada realizó la liquidación de los contratos 
así: 
08-00-09-20-036-17, liquidado el 01 de octubre 
e 	 2018. 

08-00.30-20-001-17, 	liquidado 	el 	14 	de 
noviembre 	 de 	 2018. 
08-00-30-20-003-17, 	liquidado 	el 	14 	de 
noviembre de 2018. 

Elaboró: 
	

Revisó.  

nr ±4c'. 

XIO,Y4RAMJJRIt GRAJALES 	MARY 	YA E LO DONO 
Su caltralora (E) 	 Contral ra Municipal (E) 
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