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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 2019.

La clasificación de los beneficios del control fiscal son de tipo cuantitativo y 

cualitativo, asi:

• 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 2019 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 seis (6) sujetos de control, por valor de
$291.430.227: ^
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Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL / VALOR DE 

RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO
TIPO
auditoría
Mjnicipío
Envigado

de
En visita realizada por personal técnico de la 
Contraloria Municipal de Envigado en compañía del 
supervisor del contrato No. 09-00-30-18-147-17 a 
la placa polideportiva MANGAZUL, se constató que 
en relación con la actividad descrita como 
"Suministro e Instalación de pasamanos metálicos 
en tubería galvanizada de 1 'A incluye acabado en 
pintura", se reconoció y posteriormente se pagó 
una cantidad equivalente a 84 metros lineales, sin 
embargo, en dicho encuentro se evidenció que lo 
dispuesto en el escenario deportivo obedece a 32.9 
metros lineales, es decir, que existía una diferencia 
de 51.1 metros lineales entre lo pagado y lo 
ejecutado equivalentes a un valor de S5.434.214, 
los cuales fueron reintegrados al Municipio de 
Envigado en la fase de ejecución de la auditoría.

Regular.
Vigencia 2018 y
atención a las
denuncias
ciudadanas con
radicados
números
CMEOOOOOOt12

Transferencia electrónica efectuada 
por el contratista con No. de 
referencia 1125783731, realizada el 
día 24/07/2019 
Municipio de Envigado, en pago de 
la factura No.211700417.

5.434.214a favor del

y
CME000000115

Transferencia electrónica efectuada 
por el contratista con No. de 
referencia 179.15.156.56, realizada 
el día 15/10/2019 
Municipio de Envigado, en pago de 

factura

En el Hallazgo No. 1 de la auditoría, se determinó 
que en el contrato ENV-04-30-003-18 no se efectuó 
la retención por concepto de estampilla para el 
bienestar del adulto mayor en los pagos realizados

contratista.

a favor del

No.211836417,laal 5-933.240
Por lo anterior, este hallazgo no fue 
trasladado 
Responsabilidad Fiscal, lo cual se 
encuentra evidencia mediante Acta 
de no traslado con fecha del 
23/10/2019.

Una vez comunicado el informe definitiva mediante 
oñcio del 18 de octubre de 2019 con radicado 
201900000906 el Municipio de Envigado aportó el 
soporte de pago.

área deal

Transferencia electrónica efectuada 
por la funcionaría, con No. de 
referencia 
realizada el día 15/08/2019 a favor 
del Municipio de Envigado, en pago 
de la factura No.211878320.

190.248.24.235,El Hallazgo No. 25 indica que en la carpeta del 
incentiva educativo otorgado a la funcionarla con 
cédula 32243625, no se evidenció soporte de pago 
de la mensualidad correspondiente al mes de 
agosto de 2018.

1.630.185
Por lo anterior, este hallazgo no ñje 
trasladado 
Responsabilidad Fiscal, lo cual se 
encuentra evidencia mediante Acta 
de no traslado con fecha del 
23/10/2019.

deal áreaUna vez comunicada el infonne definitivo, el 
Municipio de Envigado aportó el soporte de pago.

%
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Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL / 
TIPO
auditoría

VALOR DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

El Hallazgo No. 26 de la auditoria indica que en la 
carpeta del incentivo otorgado en el primer 
semestre de 2018, al funcionario con cédula 
71825229, se evidenció que, en el segundo 
semestre del mismo arto, se le otorgó otro incentivo 
educativo por valor de $1.980.990, incumpliendo el 
parágrafo 1 del articulo 13 del Decreto 00080 de 
2018-

Soportes de pago realizados por 
los funcionarios en el banco BBVA 
los dias 15 y 16 de agosto de 2019, 
los cuales corresponden a las 
facturas Nos; 211878317, por valor 
de $546.872 y 211878318, por 
valor de $1'980.990. 2.527.862En la carpeta del Incentivo educativo otorgado a la 

funcionarla con cédula 43730182, se observó una 
Inconsistencia por valor de 3546.872 
liquidación del mismo, además no guarda 
coherencia

Por lo antenor, este hallazgo no fue 
trasladado 
Responsabilidad Fiscal, lo cual se 
encuentra evidencia mediante Acta 
de no traslado con fecha del 
23/10/2019.

área deen la al

los recibos aportados.con

Una vez comunicado el informe definitivo, el 
Municipio de Envigado aportó soportes de pago 
realizados por los funcionarios.

La Obsen/ación No. 4 de la auditoria indica que en 
ei contrato ENV-10-09-022-18, la obligación 
espect^ca No. 5 detenrilna; ‘... pantallas en cinco 
aeropuertos...". En el proceso auditor no se 
encontró evidencia de publicación en pantallas de 
tres aeropuertos, con un presunto detnmento de 
$543.433. como valor no ejecutado del contrato.

Factura número 211852616 de 
Rentas Varias del Municipio de 
Envigado, pagada el 12 de agosto 
de 2019.

543.433

Una vez comunicado ei informe preliminar, el 
Municipio de Envigado aportó el soporte de pago.

Factura expedida por Rentas 
Varias del Municipio de Envigado, 
número 212961516, pagada según 
consignación del banco BBVA el 
07/11/2019 por valor de 
$1.785.000.

El Hallazgo No. 6 determina que en el contrato 
ENV-04-30-003-18, en la propuesta del contratista, 
se evidenciaron algunas actividades con costos 
superiores en comparación con la tarifa que 
ofrecen al público en el Hotel Antioquia Tropical 
Club (cobrando el contratista almuerzos y 
refrigerios pm, que ya estaban Incluidos en la tarifa 
de ingreso), generando un detrimento por 
$1.785.000.

1.785.000
Por lo anterior, este hallazgo no fue 
trasladado 
Responsabilidad Fiscal, lo cual se 
encuentra evidencia mediante Acta 
de no traslado con fecha del 
25/11/2019.

al área de

El dia 22 de noviembre de 2019, posterior a la 
notificación del informe definitivo, la supervisara del 
contrato reembolsó a la Entidad dicha suma.
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Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL I 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR  DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

El Hallazgo No. 4 indica que en Contrato ENV-10- 
21-024-18, según acta de supen/isión No. 4 del 17 
de octubre de 2018, en el Item de conclusiones, se 
solicita adición ai contrato por la suma de 
$161.000.000, observando que se contrataron 
cinco controladores y no siete como se justifica en 
la propuesta de adición, generando un detrimento 
por $27.203.930.

Transferencia electrónica a favor 
del Municipio de Envigado, con 
Numero 
646542Q1.

Confirmaciónde

Por lo anterior, este hallazgo no fue 
trasladado 
Responsabilidad Fiscal, lo cual se 
encuentra evidencia mediante Acta 
de no traslado con fecha del 
23/10/2019.

27.203.930
al área de

El día 22 de noviembre de 2019, posterior a la 
notificación del informe definitivo, el contratista 
reembolsó a la Entidad el valor total del hallazgo 
con incidencia fiscal.

En ei contrato ENV-09-30-061-18, la estampilla Pro 
cultura fue liquidada sin tener en cuenta el valor 
total del contrato; Valor total del contrato: 
$199.983.308, Valor de la estampilla: $999.916, 
Valor pagado: $783.020, Diferencia: $216.896 valor 
que se tipificó en el Hallazgo No.1 con incidencia 
fiscal.

Soporte de pago realizado a favor 
del Municipio de Envigado en julio 
29 de 2019, a través del Banco 
6BVA, correspondiente a la factura 
211701019.

216.897

Una vez comunicado el infomte definitivo, mediante 
oficio con radicado 201900000906 del 18 de 
octubre de 2019, el Municipio de Envigada apartó 
el soporte de pago.

En la revisión del proceso de nómina se observó 
que al funcionario identificado con cédula 
98.658.977, se le pagó la suma de $1.095.653 en 
la segunda quincena del mes de julio de 2018, por 
el reconocimiento de 4 dias con recargo festivo, 
cada uno con 6 horas de recargo nocturno, por 
haber laborado los días 3, 4,10 y 11 de junio del 
año en mención desde las 06:00 horas hasta las 
14:00 horas según planilla. La mencionada planilla 
evidencia que no laboró en jornada nocturna, por 
ende, no se le debió liquidar dichos días con 
recargo nocturno y el pago debió ser por valor de 
$968.533. Por lo anterior, se tipificó el Hallazgo No. 
30 con incidencia fiscal de $127.120.

Comprobante de pago de la 
segunda quincena de agosta del 
funcionario con cédula 98.658.977, 
al que le fue descontado el valor 
del hallazgo.

127.120

Una vez comunicado el infomte definitivo, el 
municipio de Envigado aportó colilla de nómina del 
funcionario, que soporta el descuento por el 
respectivo valor.

¡
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Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL ¡ 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR  DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

Institución 
Universitaria de 
Envigado

Ausencia de pago de la estampilla Pro cultura 
correspondiente al contrato No.217-2018 acorde 
con el articulo 456 del Acuerdo Municipal 052 de 
2017. Una vez informada la Entidad auditada de 
dicha irregularidad durante la fase de ejecución, 
procedió al pago y a entregar la evidencia del 
mismo.

No.211224878Factura
concepto de estampilla Pro cultura 
del contrato No. 217-2018, 
expedida por el Municipio de 
Envigado con fecha de pago 26 de 
febrero de 2019.

por

278.583Regular. 
Vigencia 2018

Ausencia de pago de estampilla Pro cultura de la 
adición al contrato No.137-2018, acorde con el 
articulo 456 del Acuerdo Municipal 052 de 2017, 
durante la etapa de ejecución informada la Entidad 
auditada de dicha irregularidad, procedió al pago y 
a entregar las evidencias de éste.

Estampilla Pro cultura No 3044 
correspondiente a la adición del 
contrato No. 137-2018.

84.034

De igual modo ante la evidencia, durante la etapa 
de ejecución, de no pago de la estampilla Pro 
cultura sobre la adición al contrato No 139-2018. 
una vez Informada la Entidad auditada de dicho 
hecho, procedió al pago y a entregar la evidencia 
del mismo.

Estampilla Pro cultura No. 3045 
correspondiente a la adición del 
contrato No 139-2018.

61.765

Centro 
Formación 
Integral para el 
Trabajo -CEFIT

de En el Hallazgo No.2 de la auditoria, se determinó 
que en el contrato de suministros 104-2018, la 
supervisión aprobó pagos al contratista sobre 
productos con valores superiores a los ofertados en 
la propuesta económica. El día 24 de octubre de 
2019, posterior a la notificación del informe 
definitivo, la supervisara del contrato rembolsó a la 
Entidad la suma de S252.800 que correspondía al 
valor del hallazgo fiscal.

Recibo de pago No. 001259 
realizado a favor de la entidad por 
valor de $252.800.

252.800
Regular. 
Vigencia 2018

En el contrato de suministros 104-2018, se 
evidenció en la Aceptación de la oferta que la 
Entidad aceptó la propuesta económica presentada 
por el contratista con valores superiores a los 
ofrecidos en el mercado. El día 24 de octubre de 
2019, posterior a la notificación del infomie 
defnitivo, la supervisora del contrato rembolsó a la 
Entidad la suma de $1.423.390, que correspondía 
al valor del hallazgo fiscal.

Recibo de pago por transferencia 
electrónica No. 001260 realizado a 
favor de la entidad, el día 24 de 
octubre de 2019 por valor de 
$1.423.390.

1.423.390

En el Hallazgo No.3 (Observación No.5) de la 
auditoria, se determinó que en la legalización de la 
caja menor del periodo comprendido entre el 25 de 
mayo y el 15 de agosto de 2018, se Incluyó el pago 
de la cuenta de cobro a nombre de Manojo de 
flores o Piedad Tabares Cardona, por valor de 
$60,000 por concepto de "envío condolencia".

Centro 
Formación 
Integral para el 
Trabajo -CEFIT

de

Comunicaciones para reintegro del 
dinero con recibo de caja pago 
No.001184.

60.000
Especial.
Componente
Control
Financiero 2018 El día 6 de agosto de 2019 posterior a la 

comunicación del informe definitivo, la responsable 4
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Municipal Oe Envigado

SUJETO DE 
CONTROL / 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR  DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

de caja menor reembolsó a la Entidad la suma de 
$60.000, que corresponde al valor del hallazgo 
fiscal.
En la auditoría No. 6 de 2019 se configuró el 
hallazgo No.7. debido a que el CEFIT fue requerido 
por el SENA al dejar de liquidar y pagar la suma de 
$18.663.228 por concepta de parafiscales, esto 
conllevó a generar intereses moratorios por valor 
de $17.056.639. El CEFIT realizó acciones 
administrativas en el mes de septiembre de 2017 
ante el SENA, solicitando la exoneración de los 
intereses de mora, trámite que fue negado según 
oficio recibido el 4 de octubre del mismo aóo, 
dejando en firme el valor total a pagar por 
$35.719.866. Primer pago; oficio con radicado 

No. 774 del 30 de agosto de 2019, 
consignación en Banco Oe Bogotá, 
recibo de caja No.28429 por valor 
de $500.000.

Luego de configurarse dicho hallazgo con 
incidencia físcal por el valor de los intereses 
moratorios, el CEFIT el día 13 de agosto del 2019 
allegó Acuerdo de pago No. 1, suscrito el día 12 de 
agosto de 2019 entre un funcionario y el CEFIT, 
para pagar en cuotas mensuales los $17.056.639, 
en un plazo máximo de 18 meses, cuyo fin es 
resarcir el daño económico y recuperar el dinero de 
los intereses moratorios pagados al SENA.

Segundo pago: oficio con radicado 
No. 852 del 2 de octubre de 2019, 
consignación Redeban 001239 por 
valor de $500.000.

Tercer pago: oñcio con radicado 
No. 941 del 5 de noviembre de 
2019, consignación Redeban 
001269 por valor de $500.000.

3.075.475Teniendo en cuenta las acciones emprendidas por 
la entidad auditada, se decidió suspender el 
traslado al área de Responsabilidad Fiscal con el 
compromiso que el CEFIT debe aportar a la 
Contraloría Municipal de Envigado mes a mes, 
copia del recibo de caja, con el cual se Ingresa a la 
contabilidad de la entidad, ei pago de la cuota 
correspondiente, hasta cancelar en su totalidad 
dicha obligación, con lo que la Contraloría hará 
seguimiento al cumplimiento de dicho acuerdo. Si 
se evidencia incumplimiento del acuerdo en 
relación con el pago de las cuotas mes a mes, 
inmediatamente se dará traslado al proceso de 
Responsabilidad Fiscal, descontando del valor del 
daño cuantíficado las cuotas pagadas.

Cuarto pago: oficio con radicado 
No. 1004 del 5 de diciembre de 
2019, consignación Redeban 
001119 por valor de $500.000.

Quinto pago: oñcio con radicado 
No. 0005 del 9 de enero de 2020, 
consignación Redeban 001430 por 
valor de $1.075.475.

Todo lo anterior, quedó plasmado en el acta de 
reunión del equipo auditor del día 14 de agosto de 
2019 que reposa en el expediente de la auditoría.

Los pagos correspondientes a la vigencia 2019 
realizados, ascienden a la suma de $3.075.475, lo 
que constituye en un beneficio de control fiscal 
cuantitativo pardal.

Dirección, Calle 38 A Sur #43-36 
PBX. 3394050
contralona@contraloriaenvigado.gov.co 
Envigado - Colombia 
w\ww.contraloriaenvígado.gov.co

BUREAU VERITAS 
Certifiution

en EP0D<Q«



Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL / 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe 
Ángel

En la verificación del contrato AF-127-2018, el 
Equipo Auditor detectó el incumplimiento en los 
pagos de las estampillas de Pro cultura, Adulto 
Mayor y Pro desarrollo IDE.

' Factura de Rentas Varias del 
Municipio de Envigado 
No.213045016, por valor de 
$2.249.941 con fecha de pago del 
14 de noviembre del 2019.

Regular. 
Vigencia 2018

En la fase de ejecución de auditoria se obtuvo un 
beneficio cuantitativo del control fiscal, debido al 
aporte del pago por parte del Sujeto de Control de 
las mencionadas estampillas asi: $2.249.941 por 
concepto del pago de la Estampilla Pro cultura, 
$8.999.763 por la estampilla del Adulto Mayor y 
$ 1.799.953 por concepto del pago de la Estampilla 
Pro desarrollo de la Institución Universitaria de 
Envigado, para un total recuperado de 
$13.049.657.

13.049.657
* Factura de Rentas Varias del 
Municipio de Envigado No. 
213070416,
$10.799.716 con fecha de pago del 
15 de noviembre de 2019.

por valor de

En la Observación No. 1 del informe preliminar, se 
determinó el incumplimiento en 21 de los contratos 
evaluados en cuanto al aporte de las liquidaciones 
y recaudos de las estampillas de Pro cultura, 
Adulto Mayor y Pro desarrollo lUE a favor del Ente 
Territorial y cuyo valor ascendía a $218'383.988,45 
(el detalle se encuentra en la mencionada 
Observación).

El beneficio directo se soporta con 
la remisión de 21 Facturas de 
Rentas Varías del Municipio de 
Envigado con igual número de 
pagos que ascienden a la suma de 
$198.622.160 (el detalle de estos 
documentos reposan en ios 
papeles de trabajo de la auditoría 
practicada).

198.622.160

En la controversia al informe preliminar, el Sujeto 
de Control realiza el pago de las estampillas y 
remite copia de los comprobantes de pago por 
valor de $198.622.160.

Mediante certificación expedida por
el Contador del sujeto de control y 
por medio de correo electrónico del 
dia 19 de diciembre de 2019. la 
entidad envió los soportes de las 
deducciones y pagos, esos 
soportes son:

El equipo aud'tor plasmó en la Obsen/ación N° 22 
del Informe Preliminar, que la Entidad realizó a los 
empleadas un pago superior por concepto de 
Bonificación por Recreación en la vigencia 
evaluada.

Así mismo, en la Observación N® 23 del mismo 
informe, se detemninó que la Entidad realizó pago 
superior a los funcionarios por concepto de 
cesantías e intereses a las cesantías en el periodo 
evaluado.

• Documento "Movimiento por 
concepto de diciembre 01/2019 a 
diciembre 15/2019” por $6.396.506 
Valor mayor pagado bonificación 
recreación.

25.052.796

Lo anterior, constituía un presunto detrimento 
patrimonial por valor de $25.052.795.

• Documento “Movimiento por 
concepto de diciembre 01/2019 a 
diciembre 15/2019” por $8.668.242 
Valor mayor pagado cesantías.

En la controversia al informe preliminar, el Sujeto 
de Control anexó soportes de pago y de las 
deducciones de nómina a los empleados por los 
siguientes conceptos: "mayor valor pagado 
bonificación recreación” por valor de $7.067.329 y 
“mayor valor pagado por cesantías e interés a las

• Recibos de caja HMUA N® 250593 
($833.306) V N» 250595 ($833.306) n
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Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL / 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR DÉ 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

ambos del 16/12/2019 por valor 
total de $1.666.612.

cesantías" por valor de $17.985.466, para un valor 
total de $25.052.795.

• Recibos de caja HMUA N'’ 251495 
($4,160.718) y N® 251483 
($4.160.718) ambos del 19/12/2019 
por valor total de $8.321.436.

En la Observación No. 28 del Informe Preliminar, 
se plasmó la ausencia de dos elementos que se 
encontraban en el inventario de bienes muebles, 
identificados asi; 2 unidades de Clamp Buldog 
Recto Dietrich con placas 16267 y 16268, los 
cuales estaban avaluados en $191.980 cada uno. Correo electrónico del 19/12/2019 

con el redbo de caja HMUA No. 
246946 del 25/11/2019 por valor de 
$401.686.

401.686
Con la controversia a dicho informe, se evidenció 
que el Hospital, 
establecidas en el procedimiento en el caso de 
elementos perdidos, generando la recuperación por 
medio de cobro, con valores presentes de los 
bienes fallantes.

implementó las acciones

En el informe definitivo se configuró el hallazgo No. 
5, en el que se muestra que el Hospital llevó a cabo 
un pago por valor de $334.265 por concepto de 
compra de ramo fúnebre.

E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe 
Angel

Recibo de consignación No. 
232390, con el cual se evidencia el 
pago en efectivo realizado en la 
caja de la entidad, el día 2 de 
septiembre de 2019 por valor de 
$334.265.

334.265
Especial.
Componente
Control
Financiero 2018

El HMUA. envió con el plan de mejoramiento el 
recibo de consignación por el valor total de dicho 
hallazgo.

Envíaseo E.S.P.
En el contrato 03-2018 se evidenció que se 
realizaron pagos por concepto de dotación al 
contratista, que tanto en la invitación como en la 
propuesta se estableció que dichos pagos serian a 
cargo del contratista. La Entidad mediante oficio 
con radicado No. 2019000000561 del 7 de junio de 
2019, luego de presentada su controversia aportó 
el recibo de pago realizado por el contratista.

Regular. 
Vigencia 2018 Comprobante ingreso No. 73175 

del 7 de junio de 2019 aportado 
mediante oficia con radicado No. 
2019000000561.

3.153.502

Kt
K
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Municipal de Envigado

SUJETO DE 
CONTROL / 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

EVAS
ENVIAMBIENTA 
LES SA E.S.P

En el Infonne definitivo se configuró el Hallazgo 
No.1, relacionado con el pago realizado a la 
Universidad Pontifícia Bolivariana por valor de 
$178.233, por concepto de honorarios de cobranza 
realizada para el pago de la factura M050307 que 
EVAS le adeudaba por "servicio de laboratorio", 
por $4.290.000 del 16 de junio de 2016, ésta fue 
cancelada en marzo 28 de 2017, sin embargo, la 
UPB trasladó el cobro de los honorarios por cobro 
de cartera a EVAS por valor de $178.233, 
ocasionando asi un detrimento patrimonial por el 
mismo valor.

Especial,
Componente
Control
Financiero 2018 Recibo

No,059115 del 23 de agosto de 
2019 y comprobante de ingresos 
No. 2184 de la misma fecha.

de consignación

178.233

Una vez comunicado el informe definitivo por parte 
del Ente de Control, la empresa EVAS aportó 
recibo de consignación por el valor total 
configurado en dicho hallazgo.

291.430.227TOTAL RECUPERACIONES

A continuación, se presenta un beneficio cuantitativo indirecto obtenido,  por  valor  
de $6.232.000:

SUJETO DE 
CONTROL I 
TIPO
AUDITORÍA

VALOR DE 
RECUPERACIÓNDESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

En la Observación No. 1 del informe preliminar, se 
determinó el incumplimiento en 21 de los contratos 
evaluados en cuanto al aporte de las liquidaciones 
y recaudos de las estampillas de Pro cultura. 
Adulto Mayor y Pro desarrollo lUE a favor del Ente 
Territorial y cuyo valor ascendía a S218'383.986,45 
(el detalle se encuentra en la mencionada 
Observación).

El beneficio del control fiscal 
Indirecto cuantificable por valor de 
$6.232.000, se evidencia en los 
siguientes 
' Factura de rentas Varias 
No.210351185 por valor de 
$572,000, con fecha de pago del 
06/02/2018.
* Factura de rentas Varias 
No.210801180 por valor de 
$5.660.000, con fecha de pago del 
18/09/2018-

documentos:E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe 
Angel

6.232.000El Beneficio del Control Fiscal Indirecto 
Cuantificable por valor de $6.232.000, se identificó 
en la revisión de los comprobantes aportados por el 
Sujeto de Control, donde en éstos, había pagos 
efectuados en el año 2018 y que al momento de la 
auditoría no fueron aportados al Equipo Auditor, 
siendo entregados en la controversia del Informe 
Preliminar.

Regular. 
Vigencia 2018

TOTAL BENEFICIOS INDIRECTOS - CUANTIFICABLES 6.232.000,00
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Municipal de Envigado

Finalmente, se relacionan los beneficios cualitativos obt 
de control:

SUJETO 
CONTROL / TIPO
auditoría

DE
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

No se observó en el Plan ni en los informes de bienestar, 
actividades que hayan promovido la Integración familiar de los 
empleados. En la respuesta al informe preliminar, la Entidad 
adjunta como evidencia de la Observación 16, dos Resoluciones 
con las que se garantiza que los empleados accedan al derecho 
de celebrar el día de la familia 

deCentro 
Formación Integral 
para ei Trabajo - 
CEFIT

Resoluciones Nos. 215 y 216 del 2 de 
octubre de 2019, en las que se incluye el 
Día de la Familia en el Plan de Bienestar 
de la vigencia 2019.

Regular. 
Vigencia 2016 SGC- Matriz de Evaluación de Gestión 

Fiscal con la calificación del factor TIC'S: 
Puntaje antes de los ajustes: 50.8 
Puntaje después de los ajustes: 80.1

Al iniciar la fase de ejecución de la auditoria se evidenciaron 
falencias en la información, parámetros de publicaciones en la 
página web. en la estructura y organización del área de 
sistemas, acorde con los lineamientos normativos. Antes de 
finalizar esta fase, la Entidad adoptó los ajustes pertinentes, 
cumpliendo la mayoría de los requisitos exigidos en materia de 
TIOS.

Los documentos que soportan dichos 
puntajes reposan en los papeles de trabajo 
de la auditoria. 

Durante la fase de ejecución de la auditoria, se efectuó visita 
ambiental encontrando qué, 
donde son almacenados los residuos aprovechables y que debe 
ser, independiente a la de los peligrosos y ordinarios, 
presentaba condiciones deficientes en cuanto al mantenimiento 
de superficies y cableado expuesto. Además, se encontraron allí 
residuos de tipo peligroso. Posteriormente, al finalizar esta fase 
de la auditoria, se observó que en esta área de residuos 
aprovechables, se mejoró la superficie y se protegió el cableado 
que estaba expuesto. Así mismo, se retiraron de allí los residuos 
de tico oelioroso.

en la Sede San Mateo el área

Registra fotográfico de la visita ambiental 
(antes y después).

En la observación No.3 de la auditoria, el equipo auditor 
determinó que el CEFIT efectúa el pago de la prima de servicios 
el 5 de diciembre de cada año y no en los primeros quince días 
del mes de julio como lo indica el Decreto Ley 1042 de 1978.

Centro 
Formación Integral 
para el Trabajo - 
CEFIT

de

Documento: Manual Finandero, con código 
MA-PAF-001 y Versión V009.

En la respuesta al acta de socialización el 11/04/2019, la 
Entidad envió el manual financiero con la modificación 
relacionada con la fecha de pago de la prima de servicios.

Especial.
Componente Control 
Financiero 2018 1>
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Municipal de Envigado

SUJETO 
CONTROL / TIPO
auditoría

DE
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

la cjCULiUlui dUUIlQr Id ciioutum pdid dd
contratos de comodato, se habla cumplido el término de 
duración de los mismos y no contaban con acta modificatoria o 
de adición, dejándolos sin soporte jurídico para continuar con su 
proceder, situación que quedó plasmada en la Observación No.

deMunicipio
Envigado

Regular.
Vigencia 2018 y 
atención a las 
denuncias 
ciudadanas 
radicados números 
CME000000112 y 
CME000000115

40. a. Se anexan los siguientes contratos: N° 
ENV-11-09-01023-19; N“ ENV-11-09- 
01020-19; ENV-11-09-01101- 19; N° ENV- 
11 -09- 01094-19; N“ ENV-11-09-01022-19.

En la controversia, el sujeto de control envía soportes que 
evidencian lo siguiente;
a. La Secretarla General -Dirección de Bienes- para el mes de 
junio del presente año, se encontraba adelantando el proceso 
contractual en los siguientes comodatos; N' 11- 40-09-04-031- 
13; N“ 11-470-09-011-13: N° 11-40-09-04-022-13; N‘ 11-40-09- 
04-021-13; N' 11-40-09-04-026-13.

con

b. Se anexa acta de terminación del 
contrato N* 11 -40-09-04- 036-13.

c. Acta de restitución de bienes y registro 
fotográfico de los mismos. 
Acta de recibo de bienes muebles.b. El contrato N° 11-40-09-04- 036-13 se dio por terminado 

medíame acta del 2 de Julio de 2019, debido al fallecimiento del 
representante legal.

c. Los bienes objeto de los siguientes contratos se restituyeron a 
la Secretaria General - Dirección de Bienes: No 17-20-09-04- 
041-09; No 12-00-09-04-012-08 y No 11-40-09-04-026-12.
Se evidenció que para 29 de los 30 proyectos evaluados, la 
información que debería estar disponible en Enviproject para la 
consulta y seguimiento por parte de la comunidad en general y 
demás partes Interesadas, no fue ingresada por las unidades 
ejecutoras, como lo indica la Observación No. 47 de la auditoría.

Pantallazo del link
(https:/Avww.envigado.gov.ca/planeacion#/ 
subdireccion-de-analisls-y-planeacion-del- 
desarrollo/proyectos-anos-2017~2019) 
para la consulta en Enviproject por parte 
de la comunidad en general, de la 
infoimacíón relacionada con la ejecución 
de metas físicas de ios planes, programas 
y proyectos formulados en el Plan de 
Desarrollo Municipal.

Anexo a la controversia, el sujeto de control aportó soportes de 
la modificación hecha a la ruta de consulta de ejecución de los 
proyectos, dispuesta en la página web, lo cual fue verificado por 
el equipo auditor, evidenciando su adecuado funcionamiento, de 
manera que la comunidad general y demás partes interesadas 
puedan consultar la información de interés y realizar las labores 
de sequimlento y control.________________________________
Observación No. 38;
Se evidenció que el contrato de comodato con código No 17-20- 
09-04-041-09, se venció el 21 de diciembre de 2011 sin 
evidencia de prorroga o recuperación de los bienes muebles. 
Tales bienes quedaron en poder del comodatario sin haber un 
control de los mismos por parte del comodante.

A la fecha, ya se encuentran custodiados 
por la dirección de bienes del Municipio de 
Envigado.

Se anexa acta de restitución de bienes 
muebles con código MG-F-037 de) 
09/08/2019 y registro fotográfico.

Una vez comunicado el informe preliminar, anexa a ia 
controversia, el sujeto de control envió acta de reunión No 1 
"Restitución de bienes muebles" con fecha de 09-08-2019, 
donde le informan al comodatario que debe restituir los bienes.%

i
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Municipal de Envigado

SUJETO 
CONTROL I TIPO 
AUDITORÍA

OE
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

tscueid
Tecnológica
Arles
Arango

büpenOf tn la ODS€rvaCIOn IN ¿ 061 iniorrpe pr 06 la dUOHOtld

anota: En el contrato con código CSA 02-2019, el documento de 
condiciones especificas del seguro con póliza N° 0615735-5, la 
casilla denominada "Actividad", señalada en el seguro de 
responsabilidad civil derivada del cumplimiento, expresa: 
■EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN'.

de
Débora

Especial.
Seguimiento al Plan 
de Mejoramiento - 
auditoría regular de 
la gestión 2017

Póliza corregida expedida por 
Suramericana el 19/09/2019.

Con el escrito de contradicción, el 23 de septiembre de 2019, la 
entidad allegó a éste Ente de Control, la póliza de 
Suramericana corregida con la "Actividad: ESCUELAS, 
COLEGIOS, UNIVERSIDADES, ACADEMIAS, CENTROS 
EDUCATIVOS EN GENERAL".___________________________
En la observadón N° 4 del informe preliminar quedó plasmado 
que: el contrato CPS 32-2019 que se encontraba en ejecudón, 
aparecía liquidado en SECOP con un acta de liquidación de otro 
proceso contractual.

En el ejercicio de contradicción, el Sujeto de Control hizo 
entrega de la solicitud de cambio de estado del proceso a 
Colombia compra Eñciente. El equipo auditor evidendó que en 
el cambio fue realizado en SECOP, aparedendo como 
Celebrado.____________________________________________
En el informe preliminar de auditoria, en la observación N° 6, se 
expone que en el expediente del contrato con código CPS 13- 
2019 no se evidencia el diploma que acredite el título de la 
contratista obtenido en la Universidad de Antioquia como 
historiadora, ni la constancia del contratante de haber verificado 
sus datos; el título que se evidenció a folios 26 del expediente 
contractual, corresponde a Silva Ramírez, como psicóloga de la

Antioquia.

Solicitud de cambio de estado a Colombia 
Compra Eficiente. Estado actual en 
SECOP, detalle del proceso: Celebrado.

Copia del diploma de la contratista.
deUniversidad

En la respuesta al informe preliminar recibida por la Contralorla 
Municipal de Envigado, la Escuela Débora Arango anexó el 
diploma de la contratista y maníñesta haberlo impreso para 
archivarlo en el expediente contractual.
La información reportada en la encuesta ambiental no fue
suficiente para evidenciar todas las acciones que al respecto 
adelantó la Entidad en la vigencia auditada, durante el ejercicio 
auditor el personal a cargo se dio a la tarea de mejorar este 
aspecto y logró identificar adecuadamente dichas actividades e 
inversiones. 

Inder Envigado
Archivo en excel que evidencia la 
complementación de las acciones que 
adelantó la Entidad en el aspecto ambiental 
en la vigencia auditada.

Regular. 
Vigencia 2018

Convocatoria mediante comunicación
interna con código 600 de fecha 10 de abril 
del 2019, acta de reunión de la selección 
de la Comisión de Personal, conteo de 
votos de fecha 25 de abril de 2019 y la 
correspondiente Resolución N°064 del 25 
de abril de 2019 por medio de la cual se 
nombró la Comisión de Personal, con los 
designados como representantes de la 
gerencia y los representantes de los 
empleados elegidos.

El Ente Auditado no contaba con la conformación de la 
Comisión de Persona!, lo cual al ser evidenciado por el Equipo 
Auditor e informado al Sujeto de Control, quien confirmó su no 
existencia, haciendo uso del término de ejecución de la 
Auditoría, procedió a realizar el correspondiente proceso.

M •'V
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Municipal de Envigado

SUJETO 
CONTROL I TIPO
auditoría

DE
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO

mstílucion
Universitaria
Envigado

6Vl06nC)0 QUc Id CnTIQdG nO reSIIZO 3nI6 ci lUCMFvl 6i
de los residuos peligrosos, incumpliendo la norma ambiental. 
Durante la ejecución de la auditoría, se adelantó la diligencia de 
registro ante la autoridad ambiental competente y se realizó el 
reporte.______________________________________________
No se evidenció el Plan de Gestión Ambiental, para lo cual el 
personal encargado se dio a la tarea de adelantar la elaboración 
de dicbo plan durante la fase de ejecución.

6pon6 LtOOUlI ICIilU I9U

Formato de carta para solicitar la 
inscripción en el registro de generadores 
de residuos o desechos peligrosos", con 
fecha de radicado el día 7/03/2019.

de

Regular. 
Vigencia 2018 Documento "Plan de gestión ambiental 

Institución Universitaria de Envigado".

Durante el proceso auditor, se revisaron los comprobantes de 
egresos, en los que se efectuaron algunas observaciones 
mediante correo electrónico del día 5 de abril de 2019, que 
durante la fase de ejecución de la auditoria fueron subsanadas 
por la Entidad.

EVAS
ENVIAMBIENTALE 
SS.A. E.S.P

a. Planilla soporte del comprobante No. 
7663, corresponde a la segunda quincena 
del mes de febrero de 2018 y la planilla 
soporte del comprobante No. 7678, 
corresponde a la segunda quincena del 
mes

Especial.
Componente Control 
Financiero 2018 Estas fueron:

a. Los Comprobantes No. 7678 del 31 de marzo de 2018 y el 
No. 7663 del 28 de febrero de 2018 correspondientes a pago de 
nómina, no contaban con soporte. Con la controversia, EVAS, la 
Empresa adjuntó las planillas soporte de los comprobantes.

de 2018.de marzo

b. Comprobante del cheque, consignación 
del banco 6BVA. acta de conciliación del 
dia 6 de junio de 2018.b. Comprobante No. 7720 por valor de $28.045.000, 

correspondiente al dinero entregado al señor Rodrigo Puyo, para 
el laudo arbitral, no tenia los soportes. Con la controversia, 
EVAS adjuntó los soportes de dicho pago.
Durante la fase de ejecución de la auditoria se integraron los 
diferentes programas existentes en la entidad (Programas de 
Ahorro y uso eficiente del agua y la energía. Plan de manejo 
integral de residuos, política de cero papel. Programa de manejo 
de sustancias químicas e indicadores asociados), en el 
documento Plan de Gestión Ambiental.

Enviaseo E.S.P.

Documento: Plan de Gestión Ambiental 
actualizado.

Regular. 
Vigencia 2018

#

/O
PABLO ANDRÉS^GARCÉ.S_VÁSaüfr

TiiirtfíTÍI lír Fnuigniin.

1
AprobóElaboró Revisó

Xiomara Murlel Grájales 
Cqntraiora Auxilias

Mary Luz Arroyave Londoño 
Subcontralora 1 I

Mary Luz Arroyave Londoño
c.
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