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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial 

Respetado doctor Restrepo Garcés: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a ENVIASE° ESP, 
para evaluar la deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 
2015. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad 
ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos 
expresados. 

Coral t 
Mu nicipal de Envigado 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para los 
cuales se debe formular por parte del Instituto, un plan de mejoramiento, suscrito entre 
el Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la 
Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno. 

Con motivo de la implementación de la nueva metodología GAT, se debió diseñar, 
modificar algunas actividades, establecer nuevos criterios y diferentes análisis para 
fortalecer el proceso fiscal, lo que retardó más de lo previsto la consolidación de los 
informes. Por lo anterior, nos excusamos por la demora en remisión del informe final 
de la Auditoria. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente sujeto 
de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor y los 
servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por 
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta auditoría. 

Cordialmente, 

JOSE ONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Concejo Municipal 
Alcalde Municipal 
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INTRODUCCION 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria propuesto para la vigencia 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la 
deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2015 de 
Enviaseo E.S.P; verificando el cumplimiento de la gestión con fundamento en los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los 
recursos puestos a su disposición. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio 
del control de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la planeación, 
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el 
programa de auditoría. 

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de 
la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestió.94_ 

I
lcanzada. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de diciembre de 2016 

Doctor 
PABLO ANDRES RESTREPO GARCÉS 
Gerente 
Enviaseo ESP 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas 
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental en modalidad 
Especial, para evaluar la deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de 
la vigencia 2015 de de Enviaseo E.S.P„ a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el área, actividad o proceso examinado. 

Es responsabilidad del área evaluada el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las Entidades 

lescentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de 11_ 

Página 5 de 35 



      

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Contralona INFORME DE AUDITORIA 

      

      

       

@cpb 
@®ntlucanck 

componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de presupuesto y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

En la vigencia 2015 en materia presupuestal se tiene: 

La entidad cuenta con el procedimiento respectivo para darle cumplimiento 
al ciclo presupuestal el cual se encuentra aprobado formalmente por el 
representante legal y se encuentra en pleno uso por el responsable del 
procedimiento. 

La entidad maneja libros auxiliares de presupuesto de ingresos y egresos 
siendo estos registrados en el software Seven, de la casa matriz Digital web 
al cual se le realizan sus respectivas copias de seguridad. 

Las actuaciones presupuestales se encuentran soportadas con los actos 
administrativos debidamente suscritos y archivados. 

Luego del análisis efectuado al presupuesto de la entidad, la comisión de 
auditoría denota que ésta maneja adecuadamente el ciclo presupuestal, los 
principios presupuestales de los aspectos evaluados guardan coherencia 
con las obligaciones normativas, salvo las observaciones consignadas en el 
informe. 

El presupuesto de ingresos y gastos es desagregado por rubros y su 
sumatoria no excede los valores topes plasmados en el presupuesto 
definitivo. Adicionalmente todas las modificaciones al presupuesto cuentan 
con el debido acto administrativo que las reglamenta. 

Se efectuó revisión aleatoria de contratos y de los comprobantes de 
egresos de los meses de julio y diciembre de 2015 encontrando que éstos 
tienen identificado el número de la disponibilidad y el registro presupuestal 
que dan origen a la obligación adquirida por la empresa. 
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La revisión de los contratos seleccionados y verificados desde el 
componente presupuestal, cuentan con los certificados de disponibilidad y 
los Registros presupuestales respectivos los cuales son coherentes con los 
valores comprometidos y a su vez, las fechas de expedición corresponden 
al ciclo normal de elaboración. 

Enviaseo ESP tiene sus procesos y procedimientos certificados por 
ICONTEC desde hace varios años y su labor ahora debe centrarse en la 
adaptación de los parámetros internacionales con la norma ISO 9001:2015, 
los cambios son importantes y su enfoque es más preciso en la gestión del 
riesgo; allí la oficina de control interno jugará un papel de suma importancia 
para lograr con éxito dicha adaptación normativa. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área presupuestal, Cumple de acuerdo con la 
evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los ingresos y gastos 
presupuestales. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe elaborar un plan de mejoramiento ante los hallazgos 
presentados, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan 
de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal. 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de Enviaseo E.S.P, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el 
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Atentamente, 

  

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
lontralor Municipal 
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2. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.1 COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1.2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLESA EVALUM Calificad& Parcial. Ponderación 
Puntal 
Atribuido 

Oportmidad en la rendición de la cuenta 76,9 0,10 7 i ,, 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

80,8 0,30 24,2 

Calidad (veracidad) 80,8 0,60 41,5 
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DELA CUENTA ' M 

Con deficiencias 

Calificación 
2 

o 
Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoría— Gestión presupuestal y financiera 

Enviaseo E.S.P rindió la información de presupuesto en las condiciones descritas 
por la Contraloría Municipal, sin embargo, la evaluación arroja que la entidad debe 
reportar alguna información presupuestal con mayor detalle en los rubros 
ejecutados. 

Es importante aclarar que de conformidad con la resolución N° 021 de febrero 25 
de 2014, si en la entidad no aplica la rendición de algún formato o información, 
ésta se debe certificar indicando que no aplica pues de lo contrario dicha 
información se registra como no rendida. 

2.1.2 LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente; solo en relación con los aspectos asociados con 
el alcance de la presente auditoria, con base en el siguiente resultado. 

Página 8 de 35 
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TABLA 1 .3 

LEGAU DAD 

VARIABlES A EVALUAR Callicackin Parcial 
r  

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Financiera 75,0 • 0,40 30,0 

De Gestión 100,0 0,60 60,0 

CUMPIJMIENID LEGALIDAD . 	1,00 90,0 

Calificación 

Con deficiencias 

2 

o 
Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera 

El grupo de auditores tomó como referencia cuatro (4) contratos a los cuales se 
verificó de manera aleatoria, el cumplimiento de los principios presupuestales así: 

Los contratos analizados fueron reportados en el sistema Gestión Transparente, 
con todos sus soportes de perfeccionamiento. En cuanto a los requisitos 
presupuestales, los trámites se surtieron de manera coherente con el ciclo 
presupuestal, dando claridad a las cuentas y a los egresos realizados. Tanto los 
Certificados como los Registros presupuestales se encuentran identificados con 
un número consecutivo para mayor identificación y trazabilidad en el sistema. 

Luego de verificadas las órdenes de pago y los respectivos contratos, se observó 
que los documentos originados desde el área presupuestal de la Entidad, tienen 
toda la información de afectación presupuestal indicando el rubro imputado, la 
descripción del mismo, el valor apropiado y los datos del tercero o beneficiario. A 
su vez, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Registro, son 

/oherentes con las fechas de suscripción dé cada contrato evaluado. 	
h 
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CÓDIGO DEL • 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL FECHA DE 	NOMBRE 

CONTRATO 	INICIO 	CONTRATISTA 

ID 
CONTRATIST 	C P 	ROP 
' 	A 

PRESTACIÓN DE SERME* SCJRCA0Y 1AGIADCM DE LAS 
PISIALACONES DE EINASE0 ESP. 
PRESTAR 01SERYCKIS DE kliERACIÓN,TRATAMERTODEA1 1. TA 
&CACI POR ANTOCIAVEDESACTANICON Y NEUIRALEACON DE 
RESOIOS HOSPITALARDS,P m'usa DO SIA BARES Y LA 

OSPOSCONTRIAL or Los MIMOS 
PRESTAR SERVCOS PROFEIORALES DE APOYO A U GESTO:WEL LUSA FERNANDA BOTERO 

11235 	ARFA ADMAISTRATWA Y FlIANCEPA EN ACTIMADES OE 	 3170050W 	0501205 ARANDO 

CONTABILIDAD 
±PRESTACIDI DE SERI/CODE REP ARACON MANTENUENTODEL 
,SISTEJAA ELITPX0 DEL PA ROCEAUTC10 OTOR DE ENVIASE0 E SP, 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas "Gestión Transparente" Contraloría Municipal de Envigado 

2.1.3 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad no presenta plan de mejoramiento de la vigencia 2015, toda vez que no 
fueron reportados hallazgos por parte del organismo de control fiscal en su 
proceso auditor de la vigencia 2015 evaluando la vigencia 2014. 

2.1.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

Se emite una opinión Eficiente solo en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoria con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Cerca:1M Perchl Ponderación 
Puntal.) 

Atribuido 
Delirante de ontroles (Primen eetiteeción 
del e FI) 

100,0 0,30 30,0 

Elecrnidad 	de 	ke 	contoles 	(Segunda 
ermilcadOn del CM 

90,1 0,70 65,9 

TOTAL 1,00 95,9 

Fuente: Matra de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoria- Gestión presupuestal y financiera 

En el control fiscal interno, Enviaseo ESP presenta eficiencia en su control fiscal 
interno. Se tienen procedimientos que están en operación y son evaluados de 
acuerdo con su sistema de gestión de la calidad implementado. 
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Se definen responsables para la programación, elaboración y ejecución del 
presupuesto incluyendo al área de planeación de la entidad y a los líderes de área, 
los cuales consolidan la información presupuestal para ser analizada y aprobada 
por el órgano respectivo. 

La oficina de control interno realiza auditorías a las distintas áreas de la entidad 
donde para el año 2015 realizó auditoría al área presupuestal. 

Se cuenta con el software "Seven" para el registro y administración del 
presupuesto en cada vigencia donde se pueden analizar los registros de 
disponibilidad, compromisos y obligaciones presupuestales adquiridas por la 
empresa para la correcta prestación de servicios. 

En términos generales, los puntos de control aplicados son eficientes y hacen que 
el ciclo presupuestal y financiero se surta de manera adecuada y conforme con las 
disposiciones de ley. 

2.2 COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO 

2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Presupuestal se presenta Eficiente, de acuerdo con la 
evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los ingresos y gastos 
presupuestales y con base en los siguientes resultados: 

TABLA 3-2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
, 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 
Eseluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

g Con deficiencias 1.1-e•Gri4,1. 
Wr.r4 41  

Con deficiencias 
2 
1 
O 

uente: Matriz de Calificación GAT. 

U1laboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera 
1 

Página 11 de 35 



PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL RECAUDADO 
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INGRESOS 

20.900.000.000 
.11, 20.800.000.000 
4: 20.700.000.000 
«c' 20.600.000.000 
o 
3 20.500.000.000 

20.400.000.000 
20.300.000.000 

Pa  INGRESOS 20.853.486.168 20.501.792.180 

• 
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El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del 
presente informe de auditoría. 

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

El presupuesto de ingresos y egresos de Enviaseo ESP para la vigencia fiscal del 
año 2015, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 3 de agosto 19 
de 2014 por un monto de $18.514.695.807. Es importante indicar que durante la 
vigencia fiscal el presupuesto tuvo adiciones por valor de $2.338.790.361 lo que 
determina que el presupuesto definitivo fue de $20.853.486.168. Comparado con 
presupuesto de 2014 tuvo un incremento del 10,10% en comparación con el 
presupuesto aprobado de la vigencia 2014 que fue de $18.939.974.646.00. 

Dichos ingresos se distribuyen como sigue: 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ENVIASE° 

VIGENCIA 2015 

MODIFICAOONES PRESUPUESTO 
RECAUDO 

ACUMULADO 

NOMBRE DEL RUBRO rubro 
PRESUPUESTO 

RECIAL 
ADIODMES REDUMON 

PRESUPUESTO 
DERNITIVO 

TOTAL RECALCADO 
ACUMLUDOS 

SALDO EJECUCKN 
 Me 

EJECWAR 
PARROPAOON 
EN EL Immo 

INGRESOS 18.514.695.807 2.338790.361 0 20.853188.168 20501.792,180 351.693.988 98,31% 1,69% 10080% 

INGRESOS CORIBENTES 11 17.853.183.385 538.128.520 0 18391.311.905 18.590.087.119 -198.775.244 101,08% -108% 88,19% 

INGRESOS NO CORRIENTES 12 81.512.172 78.661.811 0 160.171.263 167.528.506 -7.351.243 104,59% 4,59% 0,77% 

RECURSOS DE CAPITAL 13 551000000 1.722.030.030 O 2.302,000.000 1.714.176625 557.873.475 75,77% 24,23% 11,01% 

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS ENVIASE° 

2015 

25.000.000.000 

20.000.000.000 

15000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

o 
INGRESOS 
	

INGRESOS 	 INGRESOS NO 	RECURSOS DE CAPITAL 

CORRIENTES 	CORRIENTES 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 	III TOTAL RECAUDADO ACUMULADOS 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP- 

Análisis: Para el cierre de la vigencia 2015, Enviaseo E.S.P. finalizó con un 

s
rgesupuesto definitivo de $20.853.486.168.00, el cual se encuentra detallado de la 
' uiente manera: 14- 
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- Ingresos Corrientes: 	$18.391.311.905.00 
- Ingresos no Corrientes: 	$160.174.263.00 
- Recursos de Capital: 	$2.302.000.000.00 

La entidad realizó adiciones al presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 
2015 por valor de $2.338.790.361.00 mostrando que se presentó un incremento 
con respecto al presupuesto aprobado por un 11.22%. 

Enviaseo E.S.P. percibe sus ingresos por tres grupos presupuestales diferentes 
que son: 

Ingresos corrientes: Son los recursos percibidos por Enviaseo E.S.P. por el 
desarrollo de las actividades propias de su objeto social; las cuales están 
directamente relacionadas con la venta de servicios públicos domiciliarios, 
servicios especiales, asesoría y consultoría, así como los demás servicios que 
presta. 

El rubro con mayor representación en el recaudo total de ingresos fue "Venta de 
servicios públicos" por valor de$18.590.087.149.00, suma que constituye el 
90.68% del total recaudado del presupuesto de ingresos, teniendo un 
sobrerecaudo del 1.08% respecto a lo presupuestado inicialmente. 

Ejecución Presupuestal de Ingresos de ENVIASE° E.S.P. 
Vigenda 2015 

11 INGRESOS CORRIENTES 17.853.183.38.5 538128320 18391.311.905 18390.087.149 498.771244 101,08% -1,08% 
1101 VENTA DE SERV. PUBUCOS 17.853.183.385 538.128.520 18.391.311.905 18.590.087.149 -198.775.244 101, 	• -1,08% 

ao 	: Comsn de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP- 

- 	Ejecución Presupuestal de Ingresosde ENVIASE° E.S.P. 

Vigenda 2015 
Rubro 
presupuestal 

RUBRO Pres.Aprobado MIL Y Tras. Pres. Definitivo Recaudas 
Saldo por 

recaudar 

%de 

Ejecución 

% por 

Ejecutar 
1101 VENTA DE SERV. PUBUCOS 17251183.385 538.128520 111391-311935 18590.010.149 -198.775.2.44 101,08% -1,08% 

110102014E01 
VENTA DE BIENES 
CONTENEDORES V OTROS 

44.700.000 O 44.700.003 40.492.790 4.207.210 90,59% 9,41% 

110102014501 INGRESOS DE RECAUDOS 14.747.707.193 501585.377 15.251202_570 15.205.274.335 44.018.235 99,71% 0,29% 
110102014903 INGRESOS COBROS 2.574.348.002 O 2.574.348.002 2.851.625.076 -277.277.074 110,77% .10,77% 
110102014900 LOTES URBANOS 142.245.762 33.541143 175.788.916 180.577.678 -4.788.773 102,72% -2,72% 
110102014905 INGRESOS POR SERVICIOS A 294.182.428 0 294.182.428 268.161.030 26.021.428 91,15% 8,85% 
110102014910 ASESORÍAS Y SO.0O3.003 O 50803.000 40.956.270 9.013.730 81,91% 18,09% 

a o 	: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP - 
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VENTA DE VENTA DE INGRESOS DE INGRESOS LOTES INGRESOS ASPSORIAS Y 
SERV. BIENES RECAUDOS COBROS URBANOS POR 

PUBLICOS CONTENEDO SERVICIOS A 
RES Y OTROS 

Pres. Definitivo 18.391.311.905 	44.703.000 	!15.25/ 292.570 • 2.574.348.002 175.789.905 294.182.428 so.00acoo 
necaudos 18590.087.149; 	4E1492.790 	15.208.274.335 2.851.625.076 180.577.678 768.161.0W 40.956.270 

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP - 

Entre los principales ingresos corrientes por Venta de servicios está un recaudo en 
exceso equivalente al 1,08% de recursos por los usuarios del servicio público de 
aseo cuyo recaudo se efectúa por intermedio de EPM. Es un incremento leve que 
debe analizarse pues la empresa además de la recolección y disposición de 
residuos sólidos, también debe realizar otras actividades complementarias como 
las comerciales que en últimas lo que se pretende es la expansión del negocio 

l

ediante la realización de asesorías en otras municipalidades del departamento, 
país y el exterior. 	 II 
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COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS: 
NUMERO DE USUARIOS REPORTADOS POR EEPP. 

Fuente: Informe de gestión 2015. Enviase° ESP 

El incremento exponencial de usuarios refleja que la empresa crece en su 
operación y las exigencias del mercado indican que la empresa debe esforzarse 
en la calidad de la prestación del servicio; a su vez debe evaluar su estrategia 
competitiva y de servicio adecuándola a las necesidades del sector y de sus 
usuarios. Lo anterior soportado con los cambios normativos que debe afrontar la 
empresa a partir de la aplicación del Decreto 2981 de 2013 y la Resolución CRA 
720 de julio 9 de 2015. 

Las cuentas por cobrar a clientes muestran un incremento en el 2015 del 12% 
frente al 2014, de igual forma las cuentas por cobrar de difícil cobro aumentaron 
pasando del 11% al 14%. Este hecho amerita que la empresa realice monitoreo 
constante de sus ventas y logre ser efectiva en los procedimientos de 
recuperación. 

Por otra parte, los cobros directos que alcanzaron una sobre ejecución de 10,78% 
frente a lo estimado y lotes urbanos igualmente sobre ejecutados en un 2,72%, 
mientras que la ejecución del rubro de Asesorías que logró el 80,91% de un 
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presupuesto de $50.000.000. 	Este valor asignado es bajo para realizar 
actividades de exploración y asesorías de otros mercados y que de acuerdo con el 
informe de gestión de la vigencia 2015, el "Desarrollo de Mercados" logró el 43%1. 
La competencia de la empresa es la jalonadora de nuevos proyectos que 
Enviaseo ESP debe explorar en busca de nuevas oportunidades gerenciales de 
expansión en el país y en el exterior para mejorar los índices de ingresos y su 
ventaja estratégica frente a sus competidores. 

Ingresos no corrientes: Son los ingresos que esperan percibir por el pago no 
oportuno por parte de los usuarios a los que se les presta el servicio de aseo o por 
otros ingresos distintos a la prestación del servicio. 

qecudán Presupuestal de Ingr sos de ENVIASE° E.S.P. 
Vigenda 2015 

Rubro Concepto Aprobado 
Adidón y 
traslado Definitivo qecutado Por ejecutar % Ejec 

Sobre o 

Sub 
ejecución 

12 INGRESOS NO CORRIENES 81.512.422 78.6E1841 160174.263 167.521506 -7.354.243 104,59% 459% 

1201 OROS INGRESOS 37.121457 O 37.121467 36.921034 2W.433 99,46% 0,54% 

120102015201 INTERES DE MORA 37.121467 0 37.121467 36.921034 2C0.433 93,46% 0,54% 

1202 01ROS INGRESOS NO 44.381955 78.661.841 121045.756 130.603.472 -7.554.616 106,14% -6,14% 

120202015203 OTROS INGRESOS 16.960.000 75.751.462 92.711.462 97.536.107 -4.824.645 105,20% -5,20% 
Elaboró: Comisión de auditorio - Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servidos Públicos - Enviaseo ESP - 

Análisis: Para la vigencia evaluada, dichos ingresos alcanzaron un 104,6% 
superando el valor presupuestado. 

En este grupo sobresale el rubro de Intereses financieros y otros ingresos con un 
recaudo de $130.600.372.00 representando una ejecución del 106.14%. 

La empresa continúa con la suscripción de Convenios interadministrativos con el 
Municipio de Envigado; los cuales tienen como objetivo el mantenimiento y 
paisajismo de las zonas verdes y áreas públicas así como la consolidación y 
restauración del ecosistema natural. 

' Tomado de http://enviaseo.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/Informe-de-gestiVoC3701331  

115.pdf (Corte a septiembre de 2015) 
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Se realiza prestación de servicio de recolección de residuos sólidos en los 
municipios de Jericó, Ebéjico, Santa Fe de Antioquia, el departamento del Chocó, 
entre otros. 

Recursos de capital: Son los demás recursos que percibe Enviaseo E.S.P. 
provenientes de las siguientes fuentes: por créditos, venta de activos y otros 
recursos del balance, este grupo se adicionó según la Resolución N°033 del 15 de 
abril de 2015 por valor de $1.722.000.000.00 alcanzando de esta manera una 
ejecución de 75.77%. 

Ejecución Presupuestal de Ingresos de ENVIASEO E.S.P. 

Vigencia 2015 

Sobre/sub 

Rubro 	Concepto 	Aprobado 	Adidónitras1 	Definitivo 	Ejecutado 	Por Ejec 	%Ejec 	ejec 
13 RECURSOS DE CAPITAL 20.001CW 1.122C00.003 2.302001030 1.144,116325 551223.475 7111% 24,23% 

1301 OTROS RECURSOS DE 580.003.003 L722.00109) 2.302030.000 1.744.176325 557.823.475 75,77% 24,23% 
1301020170)1 BANCOS 450.0X003 O 450.CC0.0:0 O 450003.000 0,00% 103,09% 
13010201E1 VENTA DE ACTIVOS NO 130.030.003 O 130.031093 22.176.525 107.823.475 17,091)6 	82,94% 

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servidos Públicos — Enviaseo ESP - 

Análisis: De estos Recursos de Capital, el más representativo es el rubro de 
Otros recursos del balance que comprende los recursos adicionados de la 
vigencia anterior y que suman $1.772.000.000 los cuales serán destinados 
prioritariamente a rubros de inversión institucional. Los recaudos fueron del 
75,77% 

ADICIONES PRESUPUESTALES 

Para el caso del registro de las adiciones, el grupo auditor verificó que: 

1 Las adiciones presupuestales se expidieron con base en soportes que las 
sustentan. 

1 Las adiciones efectuadas en el presupuesto de ingresos, se realizaron para 
financiar usos o gastos por igual monto, de tal manera que no se afectó el 
equilibrio presupuestal. 
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/ Las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos no afectaron los 
traslados, créditos o contra créditos. 

ENVIASE° E.S.P. 	 I 
ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENCIA 2015 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 
Resolución N°033 de abril 15 de 2015 $1.722.000.000 
Resolución N° 156 de diciembre 21 de 2015 $616.790.361 

TOTAL ADICIONES_ $2.338.790.361 
Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Área de presupuesto de Enviaseo ESP 

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

A continuación se describen los movimientos presupuestales en el grupo de los 
Egresos durante la vigencia auditada: 

EJEGUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS • Enviaseo ESP- 

VIGENCIA2015 

arP5r ¿dones traslados redijo Malas 
PRESUPUESTO 

Definitho 

caes/ 
COMPRIASOWO 

BUGACIONES 

PAGOS 
SALDO POR 

EJECUTAR 
MJECTICION 

%POR 

MOSTAR 

MAMO:Wel 

RIMO 

EGRESOS 1511695208 233879031 1298321907 0 189832/916 20161485170 19g/317199 25311174344 1375958371 914% la ICAGOSS 

GASTOSDE 

FUNCIONAMIENTO 
6174481416 8023% 189451371 0 145,91737 5.198107150 5394407.977 437365111 203159313 9109% 3,51% VOS 

GASTOSDEOPERACIÓN 9,48635.720 8020.20.1 1015313133 O /37.1319E4 101443/7887 9.731A*983 8.984.5161/32 513372.931 94,59% 5pi% 49,13% 

SAIVICIOS DE LA DEUDA 133538.204 0 WOOMO O 1900220 1205.9213114 1191201573 11171644557 11361331 98,18% 1,2N VI% 

IMION 1218.01149 2.178.190351 113558.203 0 121458203 160193729 2.920303136 212/618.484 544234393 82,13% 12,87% 17,29% 

1 
 Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
uente: Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 

EGRESOS 	 20.853.486.170 
	

19.477.517.799 

PRESUPUESTO Definitivo 

21.000.000.000 

20.500.000.000 

.6 20.000.000.000 

19.500.000.000 

19.000.000.000 

18.500.000.000 
CDPs / 

COMPROMISOS/OBLIGACIONES 

25000,000.0(X) 

20.000.000.00C1 

15.000.000.0W 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

0 

PRESUPUESTO Definitivo 	20.853.486.170 	5.798.207.250 j  10.244.377.887 	1.205.963.204 43.604.937.829 

PRESUPUESTO EJECUTADO , 19.477.517.799 	5.594.407.907 , 9.731.004.983 	1.191.201.673 	2.960.903.236 

DISTRIBUCIÓN EGRESOS 2015 

— 
GASTOS DE 

GASTOS ID 
EGRESOS 	FUNCIONAMI 

OPERACIÓN 
ENTO 

.111=1111=11. 

SERVICIOS DE 
LA DEUDA 
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Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servidos Públicos — Enviaseo ESP - 

Análisis: El presupuesto de egresos con corte del 31 de Diciembre del 2015 tuvo 
una ejecución por la suma de $19.477.517.799.00, equivalente al 93.40% del total 
presupuestado $20.853486.170.00. Dentro de la distribución de egresos, el 
principal grupo corresponde a los gastos de operación ejecutados en un 94.99% 
seguido de los Gastos de funcionamiento con un cumplimiento del 96,48%. 

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos — ENVIASE° - 
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A continuación se detalla la ejecución del presupuesto de egresos durante la 
vigencia auditada: 

Gastos de funcionamiento: Estos corresponden al 27,80% del total de egresos 
y dentro de este grupo, el concepto más representativo lo compone todo lo 
relacionado con la remuneración por la prestación de servicios del personal de 
planta tanto administrativo como operativo y sus respectivas contribuciones, 
abarcando aspectos como lo son: los sueldos, primas legales, pago de 
vacaciones, bonificaciones, entre otros. 

En este grupo el valor presupuestado inicialmente fue por $6.274.488.416.00, se 
le realizó una adición por $80.000.000.00, traslados créditos por $189.651.571.00 
y traslados contra créditos por valor de $745.932.737.00, quedando un 
presupuesto definitivo de $5.798.207.250.00 el cual tuvo una ejecución de 
$5.594.407.902.00 equivalente al 96.49%. 

Gastos de operación: Es el pago de materiales y suministros, mantenimiento, 
repuestos y reparaciones, pólizas de seguros, servicios públicos, entre otros. 

Los gastos de operación representaron el 49.13% del total del presupuesto de 
egresos. 

El presupuesto inicial fue por valor de $9.886.196.720.00, después de tener 
adiciones por $80.000.000.00, traslados crédito por valor de $1.015.313.133.00 y 
traslados contracréditos por valor de $737.131.966.00, quedó un presupuesto 
definitivo de $10.244.377.887.00, finalizando la vigencia con un ejecución del 
94.99%. 

Los gastos de operación son los más representativos de la empresa porque 
constituyen la base operativa de la misma y se consignan los rubros de Gastos 
administrativos y lo relativo a las contribuciones inherentes de la nómina 
operacional, los Gastos operativos como mantenimientos y repuestos del parque 
automotor, la vigilancia, los seguros operativos, la disposición final, fletes, entre 
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La distribución de los gastos operativos más representativos es: 

capción rPiiáiiiitielte.  
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Materiales y suministros 1.800.943.341 1.634.608.117 90,76% 
Mantenimiento y reparaciones 1.658.602.704 1.531.335.015 92,33% 
Servicios públicos 54.810.125 47.225.332 86,16% 
Arrendamiento y vigilancia 144.950.803 144.950.803 100,00% 
Seguros operativos 208.798.194 194.482.125 93,14% 
Facturación, Distribución y recaudo 782.076.353 779.684.862 99,69% 
Disposición final op. 2.754.922.557 2.636.610.313 95,71% 
Transp, fletes op 111.999.680 109.387.740 97,67% 

Los gastos operacionales deben analizarse mediante la imp ementación de un 
sistema de costos efectivo que contribuya a la reducción de éstos. Aunque la 
empresa viene en su proceso de análisis de costos, aún falta su implementación y 
desarrollo de manera efectiva, para buscar alternativas de reducción y una mejor 
administración de los recursos públicos mediante una acertada toma de 
decisiones. 

Es importante indicar que a partir del mes de octubre de 2015, la empresa se vio 
obligada al transporte de sus residuos sólidos hacia el relleno Sanitario La Pradera 
en el Municipio de Don Matías, situación que conlleva a un incremento en los 
costos de disposición y transporte; por lo tanto, la necesidad de analizar macro y 
microrutas son esenciales para identificar posibles mejoras en la prestación del 
servicio que contribuyan a la reducción de gastos y costos. 

Servicio de la deuda: Son los gastos causados por abonos de capital a la deuda 
pública, que efectúa la administración según las obligaciones contraídas. El 
servicio de la deuda representó el 5.78% del total del presupuesto de egresos. 

El presupuesto inicial destinado para este concepto fue de $1.33.963.204.00, se 
realizaron traslados crédito por un valor de $60.000.000.00 y contra créditos por 
valor de $190.000.000.00. Quedando así, un presupuesto definitivo de 
$1.205.963.204.00 el cual fue ejecutado en $1.191.201.673.00 representando un 
porcentaje del 98.78%. 

Para el 31 de diciembre de 2015 la empresa tiene un saldo de deuda pública de 
$3.347.138.443, valores que fueron confrontados con el área contable y que poco 
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a poco son amortizados para lograr la reducción y la rápida cancelación de la 
misma. Luego de la cancelación de la deuda pública, la gerencia debe analizar la 
estrategia empresarial y redefinir su horizonte al corto, mediano y largo plazo. 

Inversión: Dentro de este grupo se encuentran los programas de reposición de 
vehículos automotores, las inversiones tecnológicas, capacitaciones, entre otras. 

Grupo de rubros de Inversión 

Análisis: Este grupo está relacionado con la gestión socio ambiental y demás 
programas de inversión que realiza la entidad, encontrando las siguientes: 
campañas de reciclaje y saneamiento básico con la finalidad de dar una formación 
a la comunidad en el manejo integral de los residuos sólidos y de reciclaje, 
mantenimiento de áreas públicas, soporte de marca, capacitaciones entre otras. 

El presupuesto inicial destinado para este concepto fue de $1.018.047.468.00, 
encontrando que luego se realizaron adiciones por un valor de $2.178.790.361.00, 
igualmente se realizaron traslados crédito por un valor de $633.558.203.00 y 
contra créditos por valor de $225.458.203.00. Quedando así, un presupuesto 
definitivo de $3.604.937.829.00, finalizando la vigencia con una ejecución de 

12.960.903.236.0o representando un porcentaje del 82.14%. 	 d. 
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El rubro con mayor gasto "Recolector y equipo automotor" tuvo una apropiación 
definitiva de 856.168.899 y una ejecución del 100%, destinados a la compra de un 
chasis Roll-Off y una Barredora. 

Se realizaron inversiones tecnológicas en la compra de un servidor, algunos 
equipos de cómputo y el sonido del auditorio cuyos recursos se ejecutaron en un 
99,42% 

En el grupo de inversión la entidad no ejecutó adecuadamente el rubro de 
"Herramientas taller equipo", rubro destinado a la compra de canastillas 
peatonales para beneficio de la comunidad el cual se ejecutó en un 12,49% 

REGISTRO FOTOGRÁFICO INVERSIONES ENVIASE° ESP VIGENCIA 2015 

La empresa adquirió un lote contiguo para mejorar las condiciones de 
estacionamiento y mantenimiento de su parque automotor. Esta inversión se 
detalla a continuación: 

Valor de de lote $2.100.000.000 
Total compra de lote $2.100.000.000 

Suelos y pavimentos $1.898.178 
Trámite Curaduría 801.450 
Estudios. — planos 16.000.000 
Consultoría estudios $8.119.868 

Total estudios y adecuación de lote $26.819.496 
Construcción $825.554.943 
Interventoría $30.600.000 
Construcción (Adición) $35.591.839 
Interventoría (Adición) 	. $5.100.000 

Total construcción e interventoría $896.846.782 
UtrtTW1LTótal Øi loteV007b: ffié 66&219  

Página 24 de 35 



INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

  

 

t•IDAD • 't'irá TO • atilITIVIDAD 

   

Versión: 006 

      

       

@oplida 

@ewago[back 

Elaborado: Equipo de auditoría 

Elaborado: Equipo de auditoria 

l
aborado: Equipo de auditoria 
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TRASLADOS PRESUPUESTALES 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $1.898.522.906.00. Dichos traslados fueron verificados en la 
estructura presupuestal y se encuentran detallados así: 

siSTRASLADOS'Al:PRÉSUPVESTO;DEINGRESOS Y EGRESOS  viasic 12 
1.:OP:AIS!NlsTFIATIVQ111101 anVALORnaJ 

$1.000.000 Resolución N°008 de enero 6 de 2015 
Resolución N° 022 de marzo 13 de 2015 $5.000.000 
Resolución N° 048 del 26 de mayo de 2015 $105.000.000 
Resolución N° 057 del 17 de junio de 2015 $26.911.000 

$6.610.000 
Resolución N°061 del 24 de junio de 2015 $89.180.570 
Resolución N° 105 del 12 de agosto de 2015 $297.230.576 

$84.100.000 
Resolución N° 117 del 09 de septiembre de 2015 $313.100.000 

$21.000.000 
$200.000.000 
$125.000.000 

Resolución N° 128 del 08 de octubre de 2015 $130.000.000 
Resolución N° 145 del 09 de noviembre de 2015 $221.642.557 

$60.000.000 
Resolución N° 150 del 24 de noviembre de 2015 $70.000.000 

$48.748.203 
$60.000.000 
$34.000.000 

AD 2 
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CIERRE DEL PRESUPUESTO 

Mediante el Acuerdo N°03 del 01 de marzo de 2016 "por medio del cual se liquida 
el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de Enviaseo ESP" quedando de la 
siguiente forma: 

Ingresos definitivo: 	 $20.853.486.168 
Egresos definitivo: 	 $20.853.486.168 

Mediante la Resolución N° 004 de enero 5 de 2016 se constituyen cuentas por 
pagar de la vigencia 2015 producto de las obligaciones adquiridas por la empresa, 
las cuales ascienden a $1.570.882.255. Dicho acto administrativo cuenta con la 
identificación del tercero y el valor a cancelar. 

En la resolución N°007 de enero 6 de 2015 Se constituyen cuentas por pagar de la 
vigencia 2014 por valor de $353.506.111 en las cuales se resalta con mayor valor 
a cancelar el tercero "Preambiental Envigado SAS" por $180.695.315. 

2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Financiera de Enviaseo E.S.P en la vigencia 2015 es 
Eficiente, con base en los siguientes resultados: 

TABLA S3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación kficadofes 90,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0 

Con deficiencias 

2 

Con deficiencias 

O 
Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera 

Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores demuestran 
que en el periodo evaluado aunque se obtuvieron porcentajes importantes en los 

I

gresos, los gastos principalmente los operacionales deben analizarse mediante 
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la implementación de un sistema de costos efectivo que contribuya a la reducción 
de éstos. Aunque la empresa viene en su proceso de análisis de costos aún falta 
reforzar estos con el fin de buscar alternativas para su reducción y mejor 
administración de los recursos públicos y la toma de decisiones administrativas y 
operativas. 

Aunque la empresa dentro de su política estratégica aprobó la realización de la 
recolección nocturna en seis barrios del municipio, Barrio Mesa, Los Naranjos, 
San Marcos, La Magnolia, Barrio Obrero, y zona centro del municipio; minimizando 
la problemática de las basuras a deshoras en las calles del municipio y el reciclaje 
informal. Estas estrategias contribuyen a la reducción de algunos costos como es 
el consumo de combustible por el alto flujo de tráfico vehicular en las zonas 
céntricas, los tiempos de desplazamiento, entre otros. A su vez se incrementan 
otros costos como los recargos nocturnos de nómina y los asociados. 

Es importante indicar que a partir del mes de octubre de 2015, la empresa se vio 
obligada al transporte de los residuos sólidos hacia el relleno La Pradera en el 
Municipio de Don Matías, situación que conlleva a un incremento en los costos de 
disposición y transporte. 

El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del 
presente informe de auditoría. 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS
—  20.501.792.180 

98,31% PRESUPUESTO DE INGRESOS 20.853.486.168 

En la Empresa de Servicios Públicos — Enviaseo ESP, de cada $100 previstos de 
ingresos se recaudaron $98.31. Este indicador también refleja la capacidad de 
rendimiento del sistema de recaudo que muestra 98,31% del desempeño. 

Página 28 de 35 



        

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Contrría 
INFORME DE AUDITORIA 

Itneclium>•Runeve •010reiv.uno 

 

        

         

i@ioniu7oHeic9z 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE GASTOS
- 

19.477.517.799 
93,40% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 20.853.486.170 

De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $93.40 revelando de 
esta manera al cierre de la vigencia un superávit presupuestal. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO _ 5.594.407.907 
28,72% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 19.477.517.799 

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $28,72 fueron des inados al 
funcionamiento de la Entidad, especialmente en los gastos asociados con el 
funcionamiento de la empresa en cumplimiento del objeto social y su misión; 
presentando un disminución del 4,74% respecto a la vigencia anterior. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS A LA DEUDA 

Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia 2015, $6.12 fueron 
destinados al pago de la deuda, mostrando de esta manera una disminución de 
2,35% en este indicador al compararlo con la vigencia anterior. 

EJECUCIÓN GASTOS SERVICIO DEUDA _ 1.191.201.673 6,12% 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 19.477.517.799 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
- 

2.960.903.236 
15,20% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 19.477.517.799 

Por cada $100 de gastos presupuestados para la vigencia 2015, fueron ejecutados 
en gastos de inversión $15.20 evidenciándose un incremento con respecto a la 

I
gencia 2014, donde se invirtieron $5.15 por cada $100 gastados. 
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2.3 OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

2.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ÁREA DE PRESUPUESTO 

La oficina de control interno de la entidad realizó el 19 de mayo de 2015, una 
revisión de la documentación del área presupuestal en cuanto a los ingresos, 
gastos y modificaciones y el cierre presupuestal del año 2014. El resultado de 
dicha auditoría interna fue satisfactorio indicando el adecuado manejo 
presupuestal y documentación de las actuaciones del responsable del manejo del 
área. No se encontraron observaciones ni se emitieron recomendaciones. 

El procedimiento presupuestal se encuentra identificado con el código P-GF-08 
Procedimiento presupuestal de ingresos, P-GF-05 Procedimiento presupuestal de 
Gastos y el procedimiento código P-GF-07 procedimiento modificaciones 
presupuestales. 

2.3.2 POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 

Aunque la entidad realiza sus mediciones de control de gastos por medio del 
representante de la oficina de Control Interno, es necesario que se fortalezcan 
aspectos como el autocontrol, los riesgos institucionales y los puntos de control en 
el área operativa, toda vez que los gastos de dicha área son sustanciales y 
alcanzan el 46,8% del total de egresos aprobados para el 2015. 

Siendo una empresa de servicios públicos, es entendible que su mayor 
participación presupuestal a nivel de gastos sea por su operación y para ello, se 
deben analizar para evitar la falta de planeación. Esa posible improvisación se 
logra con un adecuado sistema de costos por actividades del parque automotor y 
la planificación preventiva de cada vehículo. 

El análisis de costos se aplica mediante políticas de austeridad claras y 
documentadas que deben soportarse mediante Contratación, presupuesto, 
evaluación de eficiencia de rutas, marco tarifario con sus componentes. 

En el periodo evaluado, desde el área de archivo se inicia el programa de cero 
papel como política institucional y desde el área de informática se configuraron los 
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equipos para que los funcionarios impriman a doble cara y optimicen los recursos 
de la empresa. 

No se encontraron auditorías o informes producto de verificación por parte del 
responsable de control interno y por lo tanto, la Contraloría Municipal no puede 
conceptuar frente a la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles en el tema 
de austeridad en el gasto. 

2.3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Según lo expresado por la entidad, los certificados y registros presupuestales se 
elaboran en el software Seven, el cual permite tener un control de los respectivos 
números consecutivos y fechas de elaboración. 

Los certificados de disponibilidad se digitan y se guardan en el sistema, para la 
expedición del registro de disponibilidad presupuestal, el cual se asocia con el 
certificado de disponibilidad respectivo. 

Con respecto a las copias de seguridad de la base de datos, éstas se hacen 
diariamente y son alojadas en un servidor externo. 

Se tienen políticas informáticas adoptadas en forma escrita y socializadas a los 

I
ncionarios. 4. 
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3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado del proceso auditor se relacionan los hallazgos configurados con 
su respectiva connotación. De todos los hallazgos de connotación administrativa, 
la Entidad debe elaborar y remitir el respectivo Plan de Mejoramiento. Dicho plan 
deberá suscribirse por parte del representante legal, el líder del proceso y el jefe 
de Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, quien realizará el 
seguimiento y enviará copia a la Contraloría Municipal. 

HALLAZGO N° 1 

REF. 
P/T 

Condición i -- 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

--CilteTrici^ ^ 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

connotación ^^ 	— 

A SDP F Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO 
1 

Condición 

Mediante el Acuerdo N° 03 del 01 
de marzo de 2016 "por medio del 
cual 	se 	liquida 	el 	presupuesto 
aprobado por la Junta Directiva de 
Enviaseo ESP" quedando de la 
siguiente forma: 

Ingresos definitivo: 
$20.853.486.168 

Egresos definitivo: 
$20.853.486.168 

Aunque la entidad realizó el acto 
administrativo 	de 	liquidación 	del 
presupuesto 	del 	2015, 	no 	se 
efectuó en forma detallada como 
lo 	señala 	el 	respectivo 	acto 
administrativo de aprobación. 	El 
presupuesto de Enviaseo ESP fue 
aprobado mediante el Acuerdo N° 
3 de agosto 19 de 2014 el cual se 

x 
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' REF. 
PfT 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

Connotación 

A SDPF Cuantía 

PT PROCESO PRESUPUESTO_ 	_ 
encuentra desagregado mediante 
anexo al mismo. 

Por lo tanto, el cierre presupuestal 
debe 	efectuarse 	de 	la 	misma 
forma en que fue aprobado por la 
Junta 	Directiva, 	es 	decir, 
desagregado por rubros. 

Aunque 	la 	empresa 	tiene 	un 
régimen especial de contratación, 
el ciclo presupuestal es uno solo 
para 	todas 	las 	entidades 	que 
hacen 	parte 	del 	presupuesto 
general de la nación y Enviaseo 
ESP no es ajena al cumplimiento 
de dicho ciclo. 

Criterio 
Funciones de la Junta Directiva de 
Enviaseo ESP artículo 12 literal D 
y artículo 15 literal I y el articulo 17 
parágrafo 1 de la ley 142 de 1994. 
Decreto reglamentario N° 4730 de 
diciembre 28 de 2005 artículos 15 
y 16. 

Causa 
Falta de controles en la verificación 
de 	la 	información 	o 	la 	forma 	de 
liquidar 	el 	presupuesto 	en 	cada 
vi. encia 

Efecto Documento con falta de detalle en la 
liquidación 	como 	lo establecen 	las 
normas 	presupuestales 	o 	las 
decisiones de la Junta Directiva. 

.,\ 
Redacción de 

hallazgo 
Información 	de 	liquidación 
presupuestal resumida. , 
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HALLAZGO N° 2. 

REF. 
P/T 

Condición 
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

Criterio 
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 
cumpliendo 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación. 
Razones 

EfeacT--  
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

--- ---Cánnotación 

AS DPF Cuantía 

PT PROCESO pREsuPuEsTO 
1 

Condición 

Aunque la empresa tiene definidos 
puntos de control para los pagos 
por 	los 	bienes 	o 	servicios 
adquiridos, para un mejor proceso 
de verificación o evaluación 	por 
parte 	de 	la 	oficina 	de 	control 
interno o por entes externos, las 
actas de pago elaboradas por los 
supervisores 	o 	interventores 
deben contar con la información 
del trámite presupuestal como es 
la identificación del Certificado y el 
Registro 	presupuestal 	imputado 
con 	el 	número 	y 	la 	fecha 	de 
expedición. 	En la actualidad, esta 
información se anota de manera 
resumida y si se requiere hacer 
una 	revisión 	por 	parte 	del 
organismo 	de 	control 	interno 	o 
externo, se deben solicitar estos 
datos 	adicionales 	al 	jefe 	de 
presupuesto o al área jurídica para 
verificar la ejecución del proceso. 

x  

Criterio 
Ley 87 de 1993 artículo 2 literal b ye, 
artículo 4 literal b. 

Causa 
Puntos de control no observados para 
los egresos o para la evaluación del 
procedimiento por las entidades de 
control interno o externo. 

Efecto Reprocesos o tiempos innecesarios 
en el análisis de la información que 
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[REF: 
I 	PfT 

I 

Coulióiáli---  
Descripción de 

la situación 
irregular 

encontrada 

— Crite-ri6--  
Normatividad 
que ha sido 
vulnerada o 
no se está 

Causa 
Porque 

ocurrió la 
situación, 
Razones 

Efecto 
Consecuencia 
generada por 
la condición 

irregular 

--Connotación 	. 

A S D PF Cuantía 

cumpliendo 
PT PROCESO PRESUPUESTO _ 

soporta los eqresos de la empresa. 
Redacción de 

hallazgo 
Documentos de pago con información 
presupuestal sucinta o resumida. 

c. • 	-- 
MAR 	U A ÓVA E LO

.
‘ COÑO 

Subco tralora Municipal 
XIOMA A M IEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar 
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