
GRIDAD • RESPETO OBJETIVIDAD 

Envigado, Junio 21 de 2017 

Doctor 
PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCÉS 
Gerente 
Enviaseo E.S.P. 
Envigado 

Asunto: Informe final de auditoría financiera. 

Respetado doctor Restrepo: 

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 
periodo 2017, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a 
Enviaseo E.S.P., correspondiente al período 2016. 

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. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte de Enviaseo E.S.P. un plan de 
mejoramiento, suscrito entre el Gerente, 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 ocho (8) 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. 

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 Equipo Auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los 
funcionarios de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

cc: Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

nULSC 
Proyectó: Ya c1-kiLelly Velásquez Giral 

a, 
 o 

   

Revisó: M'aryL' 'cJyave' Londoño 
Auditora Fiscal 	 Subcontralora 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoría propuesto para la vigencia 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la 
gestión fiscal en el componente de control financiero de la vigencia 2016 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 auditoría se busca examinar el manejo a la gestión de 
a Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión alcanzada 
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1 	CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 21 de junio de 2017 

Doctor 
PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCÉS 
Gerente 
Enviaseo E.S.P. 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría 
Gubernamental en modalidad Especial a Enviaseo E.S.P. vigencia 2016, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al 
control financiero. Hemos auditado el Balance General consolidado al 31 de 
diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de: Actividad Económica y 
Social, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2016, acompañados 
de las notas explicativas, así mismo, emitir un concepto sobre el proceso 
presupuestal, el manejo de la deuda pública y la Gestión Financiera. Éstos reflejan 
la administración de los recursos y el resultado de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de Enviaseo E.S.P. Es función de la Contraloría de Envigado 
expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables, conceptuar 
sobre la Gestión Financiera y Presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida 
concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoría se 
planifique para obtener una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, 
económica y social del ejercicio, demostrando que están exentos de errores 
importantes en su contenido. Además, incluimos el examen sobre una base 
selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los 
estados contables, basados en las normas y principios de contabilidad pública 
utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta 
auditoría proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre su 
stados contables y el proceso financiero y presupuestal. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

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. 

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

Limitaciones durante el ejercicio auditor 

En la presente auditoría no se presentaron limitaciones que incidieran en la 
presentación de resultados del equipo auditor. 

1.1 DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con base 
en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados contables. Además, incluye el 
análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública utilizados, y de 
las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así como la evaluación 
de los estados contables financieros en conjunto. Considero que las conclusiones 
de las pruebas realizadas proporcionan una base confiable para fundamentar el 
dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables 

En mi opinión, los estados contables de Enviaseo E.S.P. presentan 
razonablemente  la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para 
el año terminado el 31 de diciembre de 2016, y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera 
uniforme. 
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Basados en el alcance de la auditoría, conceptúo que la contabilidad de Enviaseo 
E.S.P., se lleva de acuerdo con las normas y técnicas contables en cuanto a los 
registros de las operaciones, conforme a los requerimientos establecidos y exigidos 
por la Contaduría General de la Nación. La información contenida en las planillas 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ha sido contabilizada y 
cancelada, al igual que todo lo concerniente a las obligaciones tributarias. 

Se emite dictamen Sin Salvedad o Limpio con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 4192.0 

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 100.0 

Calificación 

<=2% 

Con salvedad 
	

>2%<=10% 
>10% 

Abstención 
Fuente: Gula de auditoria Territorial - GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal 
a Enviaseo E.S.P., se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el control interno 
contable en términos ge erales 	adecuado. 

CARLOS ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ 
Contador Público 
TP.155919-T 
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1.2 CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

La Contraloría Municipal de Envigado, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fueron Favorables. 
Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENVIASEO E.S.P. 

VIGENCIA 2016 

Factores minimos Calificación Parcial 	Ponderación 
Calificación 

Total 

Estados Contables 100.0 	 0.70 70.0 

Gestión presupuestal 92.9 	 0.10 9.3 

Gestión financiera 90.0 	 0.20 18.0 

Calificación total 1.00 97.3 
Concepto 	de 	Gestión 	Financiero 	y 
Pptal 

RANGOS DE CALIFICACI • N PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Guía de auditoria Territorial - GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 95,7 puntos en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en los factores 
evaluados así: 

Oportunidad en la rendición de la cuenta: Enviaseo E.S.P. rindió oportunamente 
la cuenta en los términos y condiciones definidas en la Resolución N°021 de febrero 
25 de 2014. 

Suficiencia: La información rendida por el sujeto de control es suficiente para que 
el equipo auditor emita el dictamen contable y el concepto en materia presupuestal. 

Calidad: La veracidad de la información permitió que la Contraloría Municipal, 
realizara su ejercicio de control. 

2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente con un puntaje de 83.3 puntos, en relación con la 
legalidad de los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se emite una opinión Cumple, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría. 

Se le recuerda a la Entidad que mediante Sentencia C-103 del 11 de marzo de 
2015, la Corte Constitucional dejó sin efecto las funciones de advertencia; señaló 
además que las Oficinas de Control Interno de cada Entidad son competentes para 
suscribir los planes de mejoramiento a partir de las debilidades señaladas por cada 
Contraloría. A su vez, indicó que a éstos Entes de Control corresponde la 
verificación de la implementación y el cumplimiento de las acciones contempladas 
en dichos Planes de Mejoramiento. Lo anterior indica que la función de verificación 
recae en las Oficinas asesoras de control interno, a lo cual se debe dar 

&umplimiento y evitar posibles sanciones. 
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2.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 96.9 puntos, evaluando los aspectos asociados en el alcance de la 
presente auditoria. 

Enviaseo E.S.P. presenta eficiencia en su control fiscal interno, pues tienen 
procedimientos que están en operación y son evaluados de acuerdo con su sistema 
de gestión integral implementado. 

Se definen responsables para el registro de las actividades financieras y contables, 
para la programación, elaboración y ejecución del presupuesto, incluyendo al área 
de planeación de la entidad. 

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

2.5 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 

Enviaseo E.S.P. es una Empresa Industrial y Comercial de Estado del orden 
Municipal, legalmente constituida mediante Acuerdo N° 025 del 05 de junio de 1996 
del Honorable Concejo Municipal de Envigado; tiene por domicilio el Municipio de 
Envigado, departamento de Antioquia, su duración es indefinida según los estatutos 
(Decreto 295 del 10 de diciembre de 1996), tiene autonomía administrativa y 
presupuestal y su patrimonio es independiente. 

El objeto social de la Empresa es la prestación del servicio público domiciliario de 
aseo y demás actividades complementarias, definidas por la Ley 142 de 1996, que 
define, reglamenta y delimita el radio de acción de los entes prestadores de 
servicios públicos. 

NOTA: las cifras contenidas en éste informe están expresadas en miles 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La Entidad tiene el libro de caja diario, el cual se encuentra 
registrado según Acta No. 5 "Registro de libros oficiales" de enero 11 de 2007, con 
nomenclatura LCD, folios 5001 a 10000. 

11 



Libro Mayor: La Entidad tiene el libro mayor, el cual se encuentra registrado según 
Acta No. 5 "Registro de libros oficiales" de enero 11 de 2007, con nomenclatura 
LMB, folios 5001 a 10000. 

Estos libros se encuentran impresos, debidamente numerados y los saldos 
corresponden a los registrados en la contabilidad. 

Políticas de contabilidad 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el Ente Público aplica el marco conceptual, el Catálogo General de 
Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública y otras normas e instrucciones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Estados Contables 

La Entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando 
la información financiera como producto del proceso contable, a éste lo integran los 
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, 
gastos, costos de ventas y operación y costos de producción relacionando las 
cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de las normas técnicas 
relativas a los estados contables y libros de contabilidad que consagra el Régimen 
de Contabilidad Pública. 

2.5.1 BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 
A DICIEMBRE 

ENVIASEO 
NIT 811.012.208-9 

E.S.P. 

COMPARATIVO 
31 DE 2016 Y 2015 

DESCRIPCIÓN 
2016 2 015 VARIACION 

$ 
VARIACIÓN 

% 
ACTIVO 
Disponible 1,158,342 2,533,746 -1,375,404 -54.3% 
Inversiones 1,489,941 1,887,435 -397,494 -21 1% 
Deudores (cartera) 10,019,063 7,544,419 2,474,644 32.8% 
Inventados 173,749 115,787 57,962 50.1% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,841,095 12,081,381 759,708 6.3% 
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ENVIASE° E.S.P. 
NIT 811.012.208-9 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

DESCRIF'CIÓN 
' 2016 , , 

2015  

13,304,633 

VARIACIÓN 
$ 

-2,620,974 

VARIACIÓN 
	 % 

-19.7% Propiedad planta y equipo 10,683,659 
Depreciación acumulada -2,662,534 -6,404,994 3,742,460 -58.4% 

Otros activos no corrientes 9,928,072 9,359,968 68,104 0.7% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,949,197 16,759,607 1,189,590 7.1% 

TOTAL ACTIVOS 30,790,292 28 840,994 	 1,949,298 6.8% 

PASIVOS 
Proveedores 1055,978 1,085,284 -29,306 -2.7% 

Cuentas y gastos por pagar 4,003,206 2,579,596 1,423,610 55.2% 

Impuestos, gravámenes y tasas 751,490 250,114 501,376 200.5% 

Obligaciones laborales 650,086 556,741 93,345 16.8% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 	 6,460,760 4471,735 1,989,025 44.5% 

Obligaciones financieras largo plazo 2,588,047 3,323 509 735,462 22.1% 

Pasivos estimados y provisiones 588,262 1,063,747 -475,485 -44.7% 

Otros pasivos largo plazo 119,037 187,535 -68,498 -36.5% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3,295,346 4,574,791 4,279,445 -28.0% 

TOTAL PASIVO 	 1 9 756,106 	9,046 526 	709,580 7.8% 

PATRIMONIO 
Capital Fiscal 6,378,586 6,378,586 0 0.0% 

Reservas 2,202,036 2,459 192 -257,156 -10.5% 
Resultado de ejercicios anteriores 2,246,562 1,543,063 703,499 45.6% 

Resultados del ejercicio 1,064,754 703,499 361,255 51.4% 
Superávit por valorización 9,142,248 8,710,128 432,120 5.0% 
TOTAL PATRIMONIO 21,034,186 19,794,468 1 	1,239,718 6.3% 

TOTAL PASIVO)' PATRIMONIO 30,790,292 28,840,994 	1,949,298 6.8% 
Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 1-ACTIVO 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e 
intangibles del Ente Público, los cuales contribuyen al desarrollo de la función 
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administrativa o cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en 
6,8% ($30.790.292 valor año 2016, $28.840.994 valor año 2015). 

Grupo 11- Efectivo 

Representan el 3,76% del total de los activos, este grupo de cuentas disminuyó con 
respecto al período 2015 en 54,3%, es decir, los dineros depositados en 
instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre de 2015 por $2.533.746 
a $1.158.342 en 2016, dándose una diferencia de una vigencia a otra de 
$1.375.404. 

A continuación se relaciona la póliza de seguros en cuanto al manejo de efectivo: 

PÓLIZA N° COMPAÑÍA COBERTURA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

(en miles) 

N°0022592-3 Suramericana 
Seguro 	de 
fraude 	de 
empleados 

Del 31 marzo de 
2016 	al 	31 
marzo de 2017 

50.000 

Elaboró: Equipo Auditor 

Bancos 

La Entidad para el cierre de la vigencia 2015 contaba con 11 cuenta bancarias, de 
las cuales 5 se encuentran registradas en cuentas de ahorros y 6 en cuentas 
corrientes, las conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 2015 se 
encontraron así: 

ENTIDAD 
FINANCIERA CUENTA N° 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 
BANCARIO 

SALDO SEGÚN 
LIBROS DIFERENCIA 

BBVA AHORROS 	394041859 $ 308 677 521 $ 171.741 563 $ 136.935.958 
BBVA 
CORRIENTE 11795 $ 22.930.170 $ 22.930.170 $ 0 

BANCO AV 
VILLAS 509107264 $ 33.689.549 $ 187.945.407 $ 154.255.858 

AV VILLAS 
CORRIENTE 509107025 $ 8.879.079 $ 8.879.079 $ 0 

BANCO DE 
BOGOTA 
AHORROS 

294107610 $ 61.102.178 $ 61.102.178 $ 0 
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ENTIDAD CUENTA N° 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 
BANCARIO 

- SALD O SEGUN 
LIBROS 

DIFERENCIA 
FINANCIERA 

BANCO DE 
BOGOTA 
CORRIENTE 

294053673 $ 24.016.147 $ 24.016.147 $ 0 

BANCO 
POPULAR 
AHORROS 

134046 $ 397.561.525,00 $ 397.561.525,00 $ 0 

BANCO 
POPULAR 
CORRIENTE 

134046 $ 303,27 $ 303,27 $ 0 

BANCOLOMBIA 
CORRIENTE 

23615667252 $ 8.939.010 $ 8.939.010 $ 0 

BANCO 
AGRARIO 
AHORROS 

3009869 $ 14.943.572 $ 14.943.572 $ 0 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E. .P 
Elaboró: Equipo Auditor 

La diferencia del BBVA por ($136.935.958) corresponde a veintidós transferencias 
no debitadas pero ya registradas por el Área Contable en el sistema de registro de 
la Entidad, éstas fueron identificadas y revisadas en el extracto físico de la cuenta 
respectiva por el Equipo Auditor y se relacionan a continuación: 

Cargo domi. 811012208 22.126.949 Lunes, 02 de enero de 2017 
Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 1.450.000 

Viernes, 30 de diciembre de 2016 Valor pago factura servicio PSE 67.761.900 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 9.221.300 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 555.916 

Lunes 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 1.450.000 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 2.113.581 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 337.711 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 1.221.270 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 839.645 
Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 600.022 
Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 197.280 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 1.721.600 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 4.273.866 

Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 2.290.411 
Lunes, 02 de enero de 2017 Cargo domi. 811012208 3.626.205 
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Lunes, 02 de enero de 2017 
Lunes, 02 de enero de 2017 

Cargo domi. 811012208 
Cargo domi. 811012208 

2.268.952 
9.763.140 

Lunes, 02 de enero de 2017 
Lunes, 02 de enero de 2017 

Cargo domi. 811012208 
Cargo domi. 811012208 

4.373.287 
387.379 

Lunes, 02 de enero de 2017 
Lunes, 02 de enero de 2017 

Cargo domi. 811012208 
Cargo domi. 811012208 

166.464 
189.080 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Lunes, 02 de enero de 2017 Efectivo 1.456.600 
Lunes, 02 de enero de 2017 146.637.087 Cheque 
Lunes, 02 de enero de 2017 6.161.570 Cheque 
Miércoles, 11 de enero de 2017 Efectivo 601 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo Auditor 

La diferencia del Banco AV Villas por ($154.255.858) corresponde a cuatro 
consignaciones, las cuales fueron identificadas y revisados los soportes físicamente 
por el Equipo Auditor y se relacionan a continuación: 

Grupo 12— Inversiones e instrumentos derivados 

Los recursos colocados por las entidades públicas en títulos valores o documentos 
financieros nacionales, disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 21,1%, 
($1.489.941 valor 2016, $1.887.435 valor 2015). 

Inversiones - administración de liquidez en títulos de deuda: Presentan un 
saldo a diciembre 31 de 2016 por valor de $121.662, disminuyeron con respecto a 
la vigencia 2015 en 53,6% ($121.662 valor año 2016, $262.000 valor año 2015). 

Inversiones patrimoniales en entidades no controladas: Representan el 4,19% 
del total de los activos no corrientes de la Empresa y corresponden a los recursos 
representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por 
medio de la percepción de rendimientos, dividendos y participaciones, variaciones 
de mercado y otros conceptos; colocados por las entidades públicas en títulos 
yalores o documentos financieros nacionales. Ésta cuenta presenta un saldo a 
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diciembre 31 de 2016 por $1.291.279, dándose una disminución en la vigencia 2015 
de $257.156 equivalente al 16,6%, el detalle de esta cuenta es el siguiente: 

Grupo 14- Deudores 

Representan el 32,54% del total de los activos por valor de $10.019.063 de los 
cuales las cifras más representativas se encuentran registradas por valor de 
$6.076.279 que se encuentran reflejados en las cuentas por cobrar por concepto 
de servicios públicos. La Empresa registra dentro de este grupo de cuentas 
contables las cuentas por cobrar por concepto servicios de aseo ordinario 
(domiciliario), de aseo especial, subsidio servicio de aseo ordinario y las 
devoluciones tasa de aseo, el detalle de esta subcuenta es el siguiente: 

coNcepTo PERIODO
.  

2016 

	

PA 	C 	C 

	

. 	P , A TI 	A I N « 
Bienes comercializados 1.636 0,02% 3.185 0,04% 

Prestación 	de 	servicios 
(asesoría y consultoría) 

7.173 0,07% 12.635 0,16% 

Servicios públicos (de aseo) 6.076.279 60,32% 5.753.808 74,92% 

Otros deudores (créditos 
empleados, intereses, entre 
otros) 

2.131.758 21,16% 262.960 3,42% 

Deudas de difícil recaudo 1.856.492 18,43% 1.647.100 21,45% 

TOTAL 10.073.338 100% 7.679.688 100% 

Fuente: Dirección Financiera Enviasen 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuenta 1408 - servicios públicos: Aumentó con respecto a la vigencia 2015 
pasando de un saldo de $5.753.808 a 6.076.279 en la vigencia 2016, dándose un 
aumento del 5,6% equivalente a $322.471, esta variación se da por el crecimiento 
arquitectónico de Envigado. 

Es importante precisar que la cuenta por cobrar a EPM por concepto de aseo 
domiciliario se causa en el mes al cual corresponde dicho servicio con base a una 
proyección, y se hace el respectivo ajuste contable al mes inmediatamente 
siguiente, de acuerdo con el reporte de resumen de facturación para EPM enviado 
por el área de facturación y cartera. 

Cuenta 1422 - anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones: 
Presenta un saldo a 31 de diciembre de 2016 de $1.171.903, con un aumento del 
33,6% equivalente a $294.420 con respecto a la vigencia anterior por concepto de 
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anticipo de impuesto sobre la renta, los cuales serán descontados cuando se 
presente la declaración de renta de la vigencia 2016. 

Cuenta 1475- deudas de difícil recaudo: Presenta un saldo a 31 de diciembre de 
2016 de $1.856.492, con un aumento del 12,7% equivalente a $209.392 con 
respecto a la vigencia 2015, en revisión efectuada por el Equipo Auditor se 
comprobó que las deudas de difícil recaudo registradas en la cuenta contable 1475 
reflejan un comportamiento creciente desde el año 2008 al 2016, pasando de un 
saldo de $37.441 a $1.856.492 en dichas vigencias, esta cuenta representa el 
6,03% del total de los activos. 

La revisión de la cuenta contable demostró que la Empresa registra en sus estados 
contables $1.248.680 por concepto de provisión para deudores que corresponden 
sólo al 67,26% de las deudas de difícil recaudo. 

Grupo 16— Propiedad Planta y Equipo 

Representan el 26,05% del total de los activos, aumentaron con respecto al período 
2015 en 16,3%, ($8.021.125 año 2016, $6.899.639 año 2015); ésta cuenta tuvo un 
aumento a nivel de grupo 16 de $1.121.486, la variación más representativa fue la 
siguiente: 

Cuenta 1655— maquinaria y equipo: aumentaron en 244,1%, dado que pasaron 
de un saldo en el año 2015 de $163.563 a $562.830 en el año 2016 y corresponde 
a adquisición de maquinaria para mejorar la prestación del servicio de la Entidad. 

Pólizas de seguros: La Entidad tiene asegurados sus bienes muebles e inmuebles 
de la siguiente manera: 

N° 0116179-0 Suramericana 
Del 31 marzo de 
2016 al 31 marzo 
de 2017 

7.011.019 
Riesgo 
corporativo 

N° 0022592-3 Suramericana 
Seguro 	de 
fraude 	de 
empleados 

Del 31 marzo de 
2016 al 31 marzo 
de 2017 

50.000 

N°0121688-6 Suramericana 

Responsabili 
dad civil por 
daños 	a 
terceros 

Del 31 marzo de 
2016 al 31 marzo 
de 2017 

500.000 
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N° COMPAÑÍA AMPAROS ASEGURADOPÓLIZA COBERTURA 

N° 5560445.4 Suramericana Seguro 	de 
automóviles 

Del 31 marzo de 
2016 al 31 marzo 
de 2017 

5.041.000 

N°0001745-3 Suramericana 
Maquinaria y 
equipo 	de 
contratistas 

Del 31 marzo de 
2016 al 31 marzo 
de 2017 

5.680.820 

N°0007254-6 Suramericana Transporte 
de valores 

Del 31 marzo de 
2016 al 30 marzo 
de 2017 

10.000 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo ES .P. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 19 - otros activos: Con un porcentaje de participación del 32,24% dentro 
del total de los activos de la Empresa por valor de $9.928.072, reflejado 
principalmente en las cuentas por concepto de valorizaciones por $9.142.248. Cabe 
anotar que ésta cuenta presentó un aumento con respecto al período 2015 de 
$432.120, variación que corresponde a la utilidad que dejaron las acciones en las 
empresas industriales y comerciales del estado societarias por $255.448 y un 
proceso de avalúos que se realizó en la Empresa al parque automotor, el cual, dió 
como resultado una valorización al equipo de transporte, tracción y elevación de 
$176.672. 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, aumentaron 
con respecto a la vigencia 2015 en 7,8%, ($9.756.106 valor año 2016, $9.046.526 
valor año 2015). 

Grupo 23 — Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados: Del 
100% del total de pasivos, el 26,53% se encuentra representado en las obligaciones 
de crédito público y financiamiento a largo plazo, es decir, los préstamos de banca 
comercial pasaron de un saldo en 2015 de $2.518.750 a $2.193.750 en 2016, dicha 
variación se da por los abonos realizados durante el período 2016 a las 
obligaciones. 

Grupo 24 - Cuentas por pagar: Por valor de $5.810.674 que representan el 
59,56% del total de los pasivos de la Empresa, siendo las más representativas las 
registradas por concepto de subsidios asignados, valor liquidado que corresponde 
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al factor aplicado a los usuarios de los estratos 5 y 6, así como los usuarios 
comerciales e industriales, destinados a subsidiar los servicios públicos 
domiciliarios de quienes tienen derecho. Presenta un saldo a diciembre 31 de 2015 
por $3.998.802 a favor del Municipio de Envigado. 

De conformidad con los procedimientos para cada sector, una vez realizada la 
aplicación de los subsidios, el saldo corresponderá al monto que debe girarse al 
fondo de solidaridad y redistribución del ingreso que corresponda. 

Cuentas por pagar: De la revisión realizada por el Equipo Auditor se concluye que: 

Los pagos realizados durante la vigencia 2016 a la DIAN por concepto de Retención 
en la Fuente e IVA, Renta, CREE y al Municipio de Envigado por concepto de 
Retención de Industria y Comercio y RETEICA, se encontraron conformes a las 
fechas estipuladas en el calendario tributario definido por ambas entidades, por lo 
cual, no se pagaron sanciones ni intereses por mora. 

Enviaseo presentó su Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y 
Patrimonio para Personas Jurídicas o Asimilada y la información exógena y 
correspondiente al período 2015 conforme a los plazos estipulados por la DIAN. 

Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del 
mes de diciembre de 2016, fueron cancelados adecuadamente el 03 de enero de 
2017 según verificó el Equipó Auditor en la planilla de enlace operativo, además se 
encuentran acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de 
cuentas acreedores. 

El pago de cesantías e intereses sobre cesantías, se comprobó que su pago 
corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron el 02 de febrero de 
2017 y el 13 de enero de 2017 respectivamente, es decir, dentro de los tiempos 
estipulados por ley para ello. 

Grupo 25- obligaciones laborales y seguridad social integral: Aumentaron con 
respecto a la vigencia anterior en un 16,8% ($650.086 valor año 2016, $556.741 
valor año 2015). Representan el 6,66% del total de los pasivos, los cuales reflejan 
un saldo a diciembre 31 de 2015 por $650.086, cifra que corresponde a salarios tt  
Prestaciones sociales, los cuales se encuentran distribuidos así: 	 ' 
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cu 
Nómina por pagar o 
Cesantías 290.917 
Intereses sobre cesantías 34.502 
Vacaciones 121.296 
Prima de vacaciones 96.200 
Prima de servicios 107.171 
Prima de navidad o 
Bonificaciones o 

08 
Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P 
Elaboró: Equipo Auditor 

Grupo 27 — Pasivos estimados: Representan el 6,03% del total de los pasivos, 
los cuales reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2016 por $588.262 y corresponden 
a las provisiones diversas en donde se registra la provisión del impuesto de renta, 
CREE, la provisión para la disposición final en La Pradera y la provisión para la 
transferencia de Interaseo, (cuando Enviaseo dispone en un depósito que Interaseo 
tiene en Itagüí y ellos se encargan de disponer en La Pradera). 

CLASE 3 - PATRIMONIO 

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el 
pasivo. El patrimonio de la Entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional por ser Enviaseo un ente descentralizado del nivel 
territorial. Está conformado por el capital fiscal, reservas, resultados del ejercicio y 
superávit por valorización. Con respecto al año 2015 esta clase aumentó en 6,3%, 
($21.034.186 valor año 2016, $19.794.468 valor año 2015), su detalle es: 

Capital Fiscal 6.378.586 6.378.586 o 
Reservas 2.202.036 2.459.192 -257.156 

Resultados de Ejercicios Anteriores 2.246.562 1.543.063 703.499 

Resultados del Ejercicio 1.064.754 703.499 361.255 

Superávit por Valorización 9.142.248 8.710.128 432.120 
	 w94.461 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P 
Elaboró: Equipo Auditor 
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El aumento más representativo se encuentra reflejado en la cuenta resultado de 
ejercicios anteriores por valor de $703.499, hecho que corresponde al traslado de 
la utilidad y los excedentes acumulados pasando en la vigencia 2015, de 
$1.543.063, a $2.246.562 en el 2016. 

A continuación se muestran las principales disminuciones del patrimonio para la 
vigencia 2016: 

Se presenta disminución en el patrimonio en la cuenta de reservas por valor de 
$257.156, hecho que corresponde a la contabilización de la pérdida patrimonial en 
las acciones de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 

El valor del resultado obtenido por la Empresa, como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante el período contable 2016, generó utilidad neta por 
valor de $1.064.754. 

2.5.2 Cuadro comparativo 2016-2015 

De acuerdo con la información contable rendida por Enviaseo E.S.P. a la 
Contaduría General de la Nación con corte a diciembre 31 de 2015 y de 2016 fue 
debidamente cotejada por el equipo auditor con los libros oficiales que se 
encuentran en la entidad. Con base en lo anterior, se elaboró el siguiente Estado 
de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental comparativo para los 
períodos 2016-2015: 

h-4) 
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ENVIASE° ES  .P. 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

DICIEMBRE 2016 VS 2015 
(CIFRAS EN MILES) 

A 
CUENT DIFERENCI 

CONCEPTO 2016 2015 A NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTA 
 L 

INGRESOS OPERACIONALES 
21.152.121797 

3 
.71 

2 2.354411 12,52% 
., 	. 

4.395 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE 
SERVICIOS (DB) 

-13.808 -45.403 31.595 -69,59% 

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 
14.972.35 

6 
13.321.00 

1 
1.651355 12,40% 

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 
14. 972.35 

6 
13.321.00 

1 
1.651.355 12,40% 

6 3 60 SERVICIOS PÚBLICOS 
14 97235 

6 1 
13 321 00 1.651.355 12,40% 

UTILIDAD! DEFICIT BRUTO 6i73.767 5.476.711 703.056 12,84% 

5 GASTOS OPERACIONALES 5.844.043  5.088414 751629 14,85% 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 3.858.151 3.161.378 696.773 22,04% 

5 1 01 SUELDOS Y SALARIOS 1.899.875 1.581.855 318.020 20,10% 

5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.771 4.310 -539 -12,51% 

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 253.051 215.696 37.355 17,32% 

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 18.502 12.260 6.242 50,91% 

5.1.11 GENERALES 1.515.390 1.215.555 299.835 24.67% 

5.1.20 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

167.562 131.702 35.860 27,23% 

5.3 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

552.290 472.987 79.303 16,77% 

5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES 458.220 184.843 273.377 147,90% 

5.3.17 PROVISIONES DIVERSAS 0 128.962 -128.962 -100,00% 

5.3.30 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

88.291 117.745 -29.454 -25,02% 

5 3 45 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 5.779 41.437 -35.658 -86,05% 

UTILIDAD / DEFICIT OPERATIVO 335/24 388.297 -52.573 -13,54% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 728.814 315J02 413.612 131,22% 
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ENVIASE° E.S.P. 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

DICIEMBRE 2016 VS 201$ 
(CIFRAS EN MILES) 

CUENT 
A CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCI 

A NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTA 

l. 

4 INGRESOS OPERACIONALES 21152.12 18.797.71 
2 354 411 12,52% 

4.8 OTROS INGRESOS 728.814 315.202 413.612 131,22% 
4805 FINANCIEROS 119.959 82.424 37.535 45,54% 

4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 7.350 24.000 -16.650 -69,38% 

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 536.061 41.015 495.046 1206,99% 

4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 65.444 167.763 -102.319 -60,99% 

5 GASTOS NO OPERACIONALES 822 872 890.167 -67295 -7,56% 

5.8 OTROS GASTOS 822.872 890.167 -67.295 -7,56% 
5.8.01 INTERESES 320.085 296.395 23.690 7,99% 
5.8.05 FINANCIEROS 3.944 3.884 60 1,54% 

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 79.164 3.577 75.587 2113,14% 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 398.279 419.937 -21.658 -5,16% 

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 21.400 166.374 -144.974 -87,14% 

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 610.657 563.880 46.777 8,30% 

5 3 13 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 
FISCA LES 

 610.857 563.880 46.777 8,30% 

UTILIDAD! DEFIC1T blETO 1.064.538 703.499 36tÓ39 	 
uen e. Dirección Financiera Enviase° E S P. 

Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 4- INGRESOS 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad 
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
período contable en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos 
fiscales, transferencias y otros conceptos. Para el año 2016 aumentaron en 14,5% 
con respecto al período 2015, ($21.881.153 valor año 2016, $19.112.914 valor añ94  

(&015). 
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Ingresos Operacionales: 

La Empresa desarrolla la prestación de servicios ordinarios (recolección y 
transporte de residuos de origen residencial, comercial e industrial, barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, entre otros) y servicios especiales (recolección, 
transporte y disposición final -escombros y tierra, lodos y residuos Industriales, 
muebles y similares, material vegetal y animales muertos, ruta hospitalaria, corte 
de césped y podas de zonas verdes-). El sistema de facturación y cartera genera 
un reporte diario de relación de ingresos, el cual identifica la forma de pago 
(consignación o efectivo). 

El 96,67% del total de los ingresos netos corresponden a los ingresos 
operacionales, los cuales incrementaron con respecto al período 2015 en 12,52%. 
($21.152.123 valor año 2016, $18.797.710 valor año 2015). El comportamiento de 
este grupo de cuentas es el siguiente: 

CUENTA CONCEPTO  2016 2015 DIFERENCIA 
NOMINAL 

ANÁLISIS" h 
HORIZONTAL 

4 INGRESOS OPERACIONALES 21.152.123 18.797.712 2.354.411 12,52% 

4.2 VENTA DE BIENES 70.970 32.760 38.210 116,64% 

4 2 10 BIENES COMERCIALIZADOS 70.970 32.760 38.210 116,64% 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 21.081.153 18.764.952 2.316.201 12,34% 

4.3.23 SERVICIO DE ASEO 21.040 199 18 771.054 2.269.145 12,09% 

4.3.90 OTROS SERVICIOS 54.978 39.301 15.677 39,89% 

4.395 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE 
SERVICIOS (DB) 

-13.808 -45.403 31.595 -69,59% 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo ESP. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Ingresos no operacionales 

El 3,45% del total de los ingresos netos corresponde a los ingresos no 
operacionales, los cuales aumentaron con respecto al período 2015 en un 131,22%. 
El comportamiento de este grupo de cuentas es el siguiente: 

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 	 IFERENCIA 
NOMINAL 

':1ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

1  
INGRESOS NO OPERACIONALES 721814 	 311202 I 	411612 131,22% 

I 
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CUENTA CONCEPTO 2016 2015 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 
4.8 OTROS INGRESOS 728.814 315.202 413.612 131,22% 
4.8.05 FINANCIEROS 119.959 82.424 37.535 45,54% 

4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 7.350 24.000 -16.650 -69,38% 

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 536.061 41.015 495.046 1206,99% 

4.8.15 
AJUSTE

NTERIORES 
DE EJERCICIOS 

A  65.444 167.763 -102.319 -60,99% 

uen e. Uirección Financiera Enviaseo 	. . 
Elaboró: Equipo Auditor 

El 8,98% de los ingresos no operacionales se encuentra registrados dentro de la 
cuenta ajustes de ejercicios anteriores por valor de 65.444, que corresponden a 
registros contables realizados por concepto de ajustes a prestaciones sociales de 
períodos anteriores, reversión de la cuota de auditaje de la vigencia 20151  el análisis 
efectuado a la cartera de difícil recaudo, entre otros. 

El 16,46% de los ingresos no operacionales se encuentra registrado dentro de la 
cuenta financieros, como resultado los intereses de deudores (fondo de vivienda, 
fondo educativo), intereses de mora, intereses sobre depósitos en instituciones 
financieras y otros ingresos financieros. 

CLASE 6— COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 

Los costos en los cuales incurre la E.S.P. para la prestación de servicios, y fueron 
reflejados en sus estados financieros, aumentaron con respecto al período 2015 en 
12,4%, (14.972.356 año 2016, 13.321.001 2015), el detalle de esta clase es el 
siguiente: 

Cifras en miles 

CUENTA 
... 

..F..- 	. „,:H.i: -  ,. 	é 1915. 

,. 	....., 	. 
DIFERENCIA• 
iiiiálltabtral 

COSTOS, DE VENTAS 	A 	N 14.972.366 13.321.001: , 	1 2,4S  
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 14.972.356 13.321.001 1.651.355 12,40% 
6 3 60 SERVICIOS PÚBLICOS 14.972.356 13.321.001 1.651.355 12,40% 
Fuente. Dirección Financiera Enviase° E.S.F. 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 5 - GASTOS 

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios 
, necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto a la 
f \Yjgencia 2015 en un 14,85%, (5.844.043 valor año 2016, 5.088.414 valor año 2015)-1 
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Los gastos se registran sobre la base de causación. 

CUENTA CONCEPTO 2016  	2015 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

5 GASTOS OPERACIONALES 5.844.043 5.088414 755.629 14,85% 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 3.858.151 3.161.378 696.773 22,04% 

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.899.875 1.581.855 318.020 20,10% 

5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.771 4.310 -539 -12,51% 

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 253.051 215.696 37.355 17,32% 

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 18.502 12.260 6.242 50,91% 

5.1.11 GENERALES 1.515.390 1.215.555 299.835 24,67% 

5.1.20 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

167.562 131.702 35.860 27,23% 

5.3 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES 
Y AMORTIZACIONES 

552.290 472.987 79.303 16,77%) 

5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES 458.220 184.843 273.377 147,90% 

5.3.17 PROVISIONES DIVERSAS 0 128.962 -128.962 -100,00% 

5.3.30 
DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

88.291 117.745 -29.454 -25,02% 

5.3.45 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 5.779 41.437 -35.658 -86,05% 

Fuente: Dirección Financiera Enviase° E.S.P. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Gastos no operativos 

El 14,08% del total de los gastos netos corresponden a gastos no operacionales y 
estos a su vez se encuentran representados así: 

CUENTA CONCEPTO 2016 2015  
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANALISIS 

HORIZONTAL 

5.3 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES 
Y AMORTIZACIONES 

610.657 563.880 46.777 8,307o 

5 3 13 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 
FISCALES 

610.657 563.680 46.777 8,30% 

5.8 OTROS GASTOS 822.872 890.167 -67.295 -7,56% 
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:CtJENTA 

5.8.01 INTERESES 320.085 296.395 23.690 7,99% 

5.8.05 FINANCIEROS 3.944 3.884 60 1,54% 

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 79.164 3.577 75.587 2113,14% 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 398.279 419.937 -21.658 -5,16% 

5.8.15 
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

21.400 166.374 -144.974 -87,14% 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo Auditor 

La provisión para obligaciones fiscales por concepto de impuesto sobre la renta y 
complementarios para la vigencia 2015 fue por valor de 610.657 que representa el 
10,45% del total de los gastos netos. 

2.5.3 OPINIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados, los 
cuales fueron verificados por éste Órgano de Control: 

Fortalezas:  

Cada vez que se generan cambios en la normatividad, que afecten la 
estructura financiera y contable se realiza en la Empresa el proceso de 
cambio. 

Los libros caja diario y mayor y balance se encuentran impresos, 
debidamente numerados y los saldos corresponden a los registrados en la 
contabilidad. 

Existen registros contables auxiliares a nivel de terceros 

La Empresa concilia periódicamente sus activos, pasivos y patrimonio, 
además, realiza conciliaciones al interior del área entre presupuesto 
tesorería y contabilidad. 

Sus políticas de operación contable son soportadas y actualizadas de 
acuerdo a los procedimientos emitidos por la Contaduría General de la 
Nación. 

Las cifras que resultan de la causación de los hechos económicos, son 
fácilmente identificadas y conservan sus soportes o documentos fuente, congi 
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lo cual la Entidad garantiza la autenticidad e integralidad de la información 
contable. 

Se encuentran implementados los procedimientos administrativos para 
lograr la efectividad, en establecer la responsabilidad de registrar los 
recaudos generados, la autorización de los soportes por funcionarios 
competentes, manejo de cajas menores o fondos rotatorios y sus respectivos 
arqueos periódicos. 

Se cuenta con personal idóneo para el desarrollo del proceso contable en la 
Entidad. 

El proceso contable contiene componentes que permiten registrar 
adecuadamente todas las transacciones del Ente de forma confiable y 
oportuna. 

Se cuenta con un espacio físico para el archivo y las funcionarias 
encargadas de esta se han capacitado en gestión documental. 

La Entidad aplica el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y demás 
normas técnicas contables para el registro de sus operaciones. 

La Empresa ha adoptado procedimientos de todos los procesos contables 
debidamente descritos con flujogramas 

Los costos registrados en contabilidad guardan coherencia con la plantilla 
de costos que se encuentra integrada en Software Seven en el módulo de 
causación. 

Archivos organizados relacionados con la documentación contable. 

Se concilian las operaciones reciprocas con las entidades públicas que se 
efectuaron transacciones. 

Las notas a los estados contables se ajustan a las normas técnicas del Plan 
General de Contabilidad Pública. 

Debilidades  

La facturación realizada por la empresa EPM la cual se maneja por 
intermediación, no permite una identificación oportuna de los usuarios 
responsables de la deuda. 

La Empresa le presta el servicio a un número de instalación no a un tercero 
identificado, razón por la cual se dificulta la identificación del responsable de 
la deuda. 
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Avances  

Con la cartera directa ya se puede evidenciar el seguimiento de las 
actuaciones que se adelantan por cada tercero. 

El proceso de circularización es realizado en forma continua. 

Se pudo evidenciar que la Empresa está enfocándose a la depuración 
contable de la cartera, especialmente la relacionada con las descargas de 
EPM. 

Se continúan realizando reuniones periódicas del comité de cartera, para 
evaluar y dar directrices claras para el manejo de la cartera, lo cual ha 
permitido hacer un seguimiento oportuno a ¡as cuentas por cobrar de la 
Entidad; con la implementación del aplicativo se han identificado los clientes 
en mora y se ha podido hacer gestión de cadera 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control 
interno contable realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal a 
Enviaseo ESP, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el control interno 
contable en términos generales es adecuado,  esto teniendo en cuenta los 
resultados del cuestionario realizado; a continuación se adjuntan los cuadros 
resumen después del diligenciamiento del cuestionario del control interno contable: 

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O 
RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 
1.0 — 2.0 

2.0 — 3.0 no inclu e 2.0 
3.0 — 4.0 no inclu e 3.0 SATISFACTORIO 
4.0 — 5.0 no inclu e 4.0 

CÓDIGO 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 
t ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 400 SATISFACTORIO 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

4.00 
ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN SATISFACTORIO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES ADECUADO 
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CÓDIGO EVALUAC ON DEL CONTROL INTERNO 	PUNTAJE 
CONTABLE 	 OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1.2 ETAPA DE REVELACI•N ADECUADO 

1.2
'
1 ELABORACION DE ESTADOS 

CONTABLES Y DEMÁS INFORMES ADECUADO 

1'2 '2 ANALISIS, INTERPRETACION Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS ADECUADO 

2.6 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal es Eficiente, con base en los 
siguientes resultados: 

TABLA 12 

GESRÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 92,9 
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 92,9 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo auditor 

2.6.1 CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2016-2015 

Dentro del detalle de los ingresos de la empresa se observa este comportamiento: 
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VISEIV1 

Comparativo Ejecución 

Presupuestal Ingresos 

2015 - 2016 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

10.000.000.000 

o 
2015 
	

2016 

_ 
2015 2016 

OPRESUPUESTO INICIAL 18.514.695.807 20.246.417.715 

ADICIONES 2.338.790.361 2.658.341.092 

1:PRESUPUESTO DEFINITIVO 20.853.486.168 22.904.758.807 

ESTOTAL RECAUDO ACUMULADO 20.501.792.180 22.229.121.723 

EISA DO POR RECAUDAR 351.693.988 675.637.084 

INGRESOS 18.514.691807 2.338.790.361 20.853.486.168 20.501.792.180 20.246.417.715 2.658.341.092 22.904.758.807 22.229.121.723 

INGRESOS 
CORRIENTES 

17.853.183.385 538.128.520 18.391.311.905 18.590.087.149 19.411.057.775 1.492.743.736 20.903.801.511 20.870.310.799 

INGRESOS NO 
CORRIENTES 

81.512.422 78 661.841 160.174.263 167.528 506 90.359.940 462.597.356 552.957.296 671 506391 

RECURSOS DE 
CAPETAL 

560.000.000 1.722.000.000 2.302.000.000 1.744.176.525 745.000.000 703.000 000 1.448.000.000 749.404.533 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Análisis: Dentro de los ingresos corrientes de Enviaseo E.S.P, producto de la 
prestación del servicio de aseo se observa que para el periodo evaluado la empresa 
finalizó con una ejecución que superó el presupuesto inicial de ingresos en más de 
2 mil millones. Obedece al crecimiento de usuarios del servicio, a ingresos no 
corrientes y a estrategias para la dinamización del servicio en otros municipios del 
Departamento y el País. 

,Para el cierre de la vigencia 2016, Enviaseo E.S.P. finalizó con un presupuesto 
C9Ilefinitivo de 22.904.758.807, el cual se encuentra detallado de la siguiente manera: III 
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- Ingresos Corrientes: $20.903.801.511 
- Ingresos no Corrientes: $552.957.296 
- Recursos de Capital: $1.448.000.000 

La entidad realizó adiciones al presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 
2016 por valor de $2.658.341.092 mostrando que se presentó un incremento con 
respecto al presupuesto aprobado por un 13,14%. 

2.6.2 EJECUCIÓN DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos y las Disposiciones generales del 
presupuesto de Enviaseo E.S.P para la vigencia fiscal del año 2016, fue aprobado 
mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 6 de septiembre 21 de 2015, por un 
monto de $20.246.417.715, incrementando en un 8,55% en comparación con el 
presupuesto aprobado de la vigencia 2015 que fue de $18.514.695.807. 
Manteniendo un incremento significativo del año 2015 al 2016, todo ello debido a 
los ingresos corrientes que fueron superiores en el periodo evaluado. 

El presupuesto de Enviaseo E.S.P está compuesto con la estructura para las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, determinada en el Decreto 
Reglamentario 115 de 1996. La fuente de los ingresos está representada en la 
prestación de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos, la venta de 
servicios públicos domiciliarios, servicios especiales y la asesoría y consultoría. 

El rubro con mayor representación en el recaudo total de ingresos fue "Venta de 
servicios públicos" por valor de $20.903.801.511, suma que constituye el 91,26% 
del total recaudado del presupuesto de ingresos, teniendo una ejecución del 
99,84%, respecto a lo presupuestado inicialmente. 

El desglose del presupuesto aprobado es el siguiente: 

CONCEPTOCODIGO 	 'INICIAL  
1 INGRESOS CORRIENTES 19.411.054.774 

1.1.02 INGRESOS NO CORRIENTES 90.359.941 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 745.000.000 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas Gestión Transparente — Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

A continuación se detallan los movimientos presupuestales de manera global en el 
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada: 
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25,000,000,000 

15,0oom00m00 

5,000,000,000 

INGRESOS 	 INGRESOS NO 	RECURSOS DE 
CORRIENTES 	 CORRIENTES 	 CAPITAL 

[ao PRESUPUESTO DEFINITIVO 	20,903,801,511 	 552,957,296 	 1,448,000,000 	i , 

l Y PRESUPUESTO EJECUTADO 	20,870,310,799 	 671,506,391 	 749,404,533 

   

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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EJECUaON PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

ENVIASE° VIGENCIA 2016 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIRCACJONES PRESUPUESTÓ 
RECAUDÓ 

ACUMULADO 

S" 
%EJECUCIÓN 

PARCIPACI 
OH.  24 EL 
INGRESO : ADICIONES 

REDUC _., uuN 
PRESUPUESTO 

DEA RIMO 
TOTAL RECAUDO 

ACUMULADO 

INGRESOS 20.241417.715 2.651341.092 0 22.964.758.807 22.229.121.723 675.637.084 97% 100% 

INGRESOS CORRIENTES 19.411.057.775 1.492.743.736 0 20.903.801.511 20.870.310.799 33.491712 100% 94% 

INGRESOS NO CORRIENTES 90.359.940 462.597.356 0 552.957.2% 671.506.391 -118.549.095 121% 3% 

RECURSOS DE CAPITAL 745.000.000 703.000.000 0 1.448.000.000 749.404.533 691595.417 52% 3% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contra orta Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo auditor 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 

(fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
aboró: Equipo auditor. 
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Análisis: El comportamiento de los ingresos aprobados frente a su recaudo, supero 
las expectativas financieras, debido a un exceso de ingresos, básicamente en los 
rubros de cobros por Intereses de mora y Lotes urbanos. 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 
pretende, es la expansión del negocio mediante la realización de asesorías en otras 
municipalidades del departamento, el país y el exterior. 

Para el año 2016, la ESP suscribe contrato interadministrativo N° 181 con el 
Municipio de Rionegro — Antioquia por valor de $157.674.888 para el corte de 
césped y la poda de árboles de dicha localidad. Esta negociación abre las puertas 
para que otros municipios puedan interesarse en los servicios de Enviaseo E.S.P. 

Frente al número de toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario La Pradera, estos 
fueron los resultados en el periodo evaluado: 

CRECIMIENTO N° TONELADAS AÑO 2015 Vrs 2016 

COMPARATIVO DE TONELADAS 2015 - 2016 A 
DICIEMBRE 

TPD DE SERVICIO 2015 2016 
'AMADORES DE CRECIMIENTO 

EN TON EN % 
ORDINARIO 53.517 56.525 3.008 5,62% 

BARRIDO 4.171 4.783 612 14,67% 

ESPECIAL 17.597 14.600 -2.997 -17,03% 

TOTAL EN RELLENO 
75.285 75.908 623 0,83% 

ESCOMBRERAS 4.320 1.632 -2.688 -62,22% 

RUTA HOSPITALARIA 230,22 251.23 21,01 9,12% 

TOTAL 79.835 77291 -2.044 -2,56% 

Fuente: Informe de gestión Enviaseo E.S.P. vigencia 2016. 
Elaboró: Equipo auditor. 

El seniickii ordinario presenta un aumento de 
31100 toneladas debido a la identificación este año 
de residuos ordinarios que anteriormente se 
registraban corno residuos especiales y a las 
diferentes actividades que se realizaron en el 
municipio con el fin de dar cumplimiento a la 
normadyidad vigente. 

r- 	En el bamdo vial se aumentaron 612 toneladas 
con relación al mismo periodo del año anterior. 

',- Las toneladas de servidos especiales 
disminuyeron con relación a las toneladas 
recolectadas y transportadas en año anterior. 

r La disposición final de residuos sordos en el 
relleno sanitario aumento en 623 toneladas. 

Con las toneladas dispuestas por la Empresa, se deben reforzar las estrategias 
para dar aplicabilidad y mantenimiento al nuevo régimen tarifario que debe cumplir 
las E.S.P. (Resolución CRA 720 de 2015) y que puede impactar las finanzas de la 
misma. 
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U le FACTU OSAD 082015 	JSLIAR.CS F CTIJRADCS A DICIEMBRE DE 2016 

Fu 

Conjunta 

fa: 

Directa 

Fa: 

CoripArz 

Fac 

CAreoa TOTAL 
DIFERENCIA 

Residenciales 78.2C4 Reirrii es W381 1 	80.381 2.1 T7 2.3% 

Ruta Hospitalen 543 Ri4aHolpiularta 638 281 969 35 

GGAMVA , i 46 A VA 41, , 44 12)1 :18,596 

SerViCiD ISperla GG 56 1 cl.á GE 73 15 89 (5) .63% 

Servito amaecia FG 57 

2 

123 feevcióespEial PG 

Iodos 

121 

1 

182 	3G 

2 

33 3771 

.3 Aseloril y corsu 	p 

MLncÍpc 

7942 

9 

438 

muniepio5 

TOTAL 81.265 

6 

532 81,797 2277 2,8611 

Fuente: Informe de gestión Enviaseo E.S.P. vigencia 2016. 
Elaboró: Equipo auditor. 

El incremento de 2.277 usuarios refleja que el Municipio se expande en su 
urbanismo y en sus habitantes, y para ello, Enviaseo E.S.P. debe afrontar los 
desafíos en su operación y las exigencias del mercado para ofrecer un servicio de 
calidad y oportunidad en la prestación del servicio. 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. 

En los ingresos no corrientes, se presentaron los siguientes resultados: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS NO CORRIENTES 
ENVIASEO VIGENCIk20 6 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUCIÓN 

12 INGRESOS NO CORRIENTES 90.359.940 462.597.356 552.957.296 671.506.391 -118.549.095 121% 

1201 OTROS INGRESOS 36.100.000 0 36.100.000 49.402.071 .13.302.071 137% 

120102015201 INTERESES DE MORA 36.100.000 0 36.100.000 49.402.071 -13.302.071 137% 

1202 OTROS INGRESOS NO CORRI 54.259.940 462.597.356 516.857.296 622.104.320 -105.247.024 120% 

120202015203 OTROS INGRESOS 17.808.000 462.597.356 516.857.296 622.104.320 -105.247.024 120% 

120202015204 INTERESES FINANCIEROS 36.541.940 0 480.405.356 593.174.558 -112.769.202 123% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 	al _ 

• 
aborór Equipo auditor. 
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Ejecución Presupuestal 

Ingresos No Corrientes 2016 

700,000,000 
600,000,000 
500,000,000 
400:000,000 
300,000,000 
200.000,000 
100,000,000 

PRESUP )ESTO 

DEFINITIVO 

f OTAL RECAUDO 

ACUMULADO 

O INGRESOS NO CORRIENTES 552,957.296 671,506,391 

OOTROS INGRESOS 36,100,000 49,402,071 

0 IN !TRESES DE MORA 36,100,000 49,402,071 

OUTROS INGRESOS NO CORRIENTES 516,357,296 672,1.04,320 

OUTROS INGRESOS 516,857,295 622,104,320 

[INTERESES FINANCIEROS 480,405,356 593,174,558 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Análisis: Para la vigencia evaluada, dichos ingresos alcanzaron un 121% 
superando el valor presupuestado. 

En este grupo sobresale el rubro de Intereses de mora con un recaudo de 
49.402.071, representando una ejecución del 137%. 

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. 

Se realiza prestación de servicio de recolección de residuos sólidos y 
mantenimiento de zonas verdes en municipios como Jericó, Ebéjico, Santa Fe de 
Antioquia y Rionegro, entre otros. 

Recursos de capital: los demás recursos que percibe Enviaseo E.S.P. provienen 
de las siguientes fuentes: créditos, venta de activos y otros recursos del balance, 
en los cuales se alcanzó una ejecución de 52%. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS NO CORRIENTES 

ENVIASE0 VIGENCIA 2016 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 

RECAUDO 
ACUMU LADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUCIÓN 

13 RECURSOS DE CAPITAL 745.000.000 703.000.000 1.448.000.000 749.404.533 698.595.467 52% 

1301 OTROS RECURSOS DE 745.000.000 0 1.448.000.000 749.404.533 698.595.417 52% 

130102017001 BANCOS 700.000.000 0 700.000.000 0 

130102018601 VENTA DE ACTIVOS NO 0 0 0 0 

130102018701 OTROS RECURSOS DE 0 703,000.000 703.000.000 703.000.000 0 100% 

130102073501 VENTA DE ACTIVOS NO 45.000.000 0 45.000.000 46.404.533 -1.404.533 103% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal e Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

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 703.000.000, los cuales fueron aprobados para ser 
ejecutados en el 2016, pero por decisión financiera y por la gestión en los ingresos, 
se decidió no utilizar. 

Comparativo Recursos de capital 2015 - 2016 

2,500,000,000 

2,000,000,000 

1,500,000,000 

1,000,000,000 

500,000,000 

O 

 

 

PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO 	TOTAL 	SALDO POR 

INICIAL 	 DEFINITIVO 	RECAUDO 	RECAUDAR 

ACUMULADO 

2015 580,000,000 1,722,000,000 2,302,000,000 1,744,176,525 557,823,475 

2016 745,000,000 703,000,000 1,448,000,000 749,404,533 698,595,467 

1u
ente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 

agoró: Equipo auditor. 
11. 
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2016 

ENVIASE° E.S.P. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENCIA 2015 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Resolución N° 027 de marzo 18 de 2016 703.000.000 

Resolución N° 047 de mayo 3 de 2016 502 743.736 

Resolución N° 053 de junio 2 de 2016 255.107.480 

Resolución N° 084 de septiembre 08 de 2016 207 489.876 

Resolución N° 106 de noviembre 9 de 2016 990.000.000 

TOTAL ADICIONES 2.658.341.092 

uente. Dirección de presupuesto ENVIASE° E.S.P 
Elaboró: Equipo auditor. 

2.6.3 EJECUCIÓN DE EGRESOS 

Enviaseo E.S.P. presentó un presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2016 
por 20.246.417.715, con adiciones por 2.658.341.092, determinando de esta forma 
un presupuesto definitivo de gastos para el periodo, de 22.904.758.807, de los 
cuales se aplicaron el 92%, presentado una ejecución de 21.084.029.563. 

DESCRIPCIÓN  PRESUPUESTO 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

EGRESOS 2015 20853.486.170 19 477.517 799 93% 

EGRESOS 2016 22 904.758.807 21.084.029 563 92% 
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23,000,000,000 

22,000,000,000 

21,000,000,000 

20,000,000,000 

19,000,000,000 

18,000,000,000 

17,000,000,000 

Comparativo Ejecución 

Presupuestal Egresos 
2015 - 2016 

 

EGRESOS 2015 
	

EGRESOS 2016 

EGRESOS 2015 
	

EGRESOS 2016 

IM PRESUPUESTO DEFINITIVO 	 20,853,486,170 
	

22,904,758,807 

OBLIGACIONES 	 19,477,517,799 
	

21,084,029,563 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Ejecución Presupuestal 

Egresos 2016 

73.000.000.000 

22.500.000.000 

22.000.000.000 

71.500000.000 

21..0130.000.000 

20.500.000.000 

20.000.000.000 

 

EG R ESOS 

EGRESOS 

PRISU PU EST O DE Fi N IT IVO 
	

22.904.758.807 

OBLIGACIONES 
	

21.084.029.563 

kFuente. Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
i.'laboró: Equipo auditor 
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Distribución de Egresos 

2016 

La aprobación presupuestal se encuentra desagregada así: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 
ENVIASEOVIGENCIA41 	 . 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN ADICIONES 
PRES UPUEST 
O DEFINMVO 

OBLIGACIONES 
SALDO POR 
EJECUTAR EJECUCIÓN 

PARTICIPACI 

ÓN EN EL 
EGRESO 

EGRESOS 20.246.417.715 2.658.341.092 22.904.758.807 21.084.029.563 1.820.729.244 92% 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

6.944.533.751 114.320.432 6.583.294.568 6.116.257.395 467.037.173 93% 29% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

10.471.177.856 165.000.000 11.009.737.471 10.201.837.749 807.899.722 93% 48% 

SERVICIO A LA 
DEUDA 

1.055.426.232 122.489.876 1.279.916.108 978.060.939 301.855.169 76% 6% 

INVERSIÓN 1.775.279.876 2.256.530.784 4.031.810.660 3.787.873.480 243.937.180 94% 18% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloria Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

25,000,000,000 

20,000,000,000 

15,000,000,000 

10,000,000,000 

5,000,000,000 

EGRESOS 	GASTOS DE 	GASTOS DE 	SERVICIO A 	INVERSIÓN 

FUNCIONA 	OPERACIÓN 	LA DEUDA 

MIENTO 

El PRESUPUESTO DEFINITIVO 22,904,758,807 6,583,294,563 11,009,737,471 1,279,916,103 4,031,310,660 

08LICTACIC)NES 	 21,084,029,563 6,116,257,395 10,201,837,749 978,060,939 3,787,873,480 

'Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 
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Costo mantenimiento 2013-2016 

COSTO MANTENIMIENTO 

MES 2013 7914 2015 2914 

Enero 20 072 151, 18.704.515 4 253 3:5 	4 025.218 

Febrero : 35.733742 25.896.003 53 793.005 31 295896 

Marzo .. 	_ 16.772.187 34.388.784 38.450.410 30-429336  

Abel 	.__ 21.841.169.  , 27.609.893 34.158.639 21.660.299 

Mayo 	.; 1 34.127.571 '  23429.623. 37.959,gga 54331301 

luneo 	] 45.524.688 29.754.17i 44.950.866 271169.757 

bollo 	1 25.126.288 11.127.698 43.131.265 3494-962  

Mosto 	r 	32.336 205 24.675 685' 41 614.857 43.151862 

Septiembre.' 	.32770 272.  51.765.035 36 n3.106 33-046.54 

Octubre .  . 25.659.509 24.814 639 45,035 242 53.572,744  - 
Noviembre, 40.223415 36.245 951 56 172.382 28.368.867 

Dklenbre 40223.415 44 898.446 51882 123 42-43394  

Total 379.410.613 355. 	.859 492.834.175 409.714.114 

Fuente: Informe de gestión Enviaseo E.S.P. vigencia 2016. 
Elaboró: Equipo auditor. 

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 
Variables que me afectan+ ylo • los costos: 

;•• La continua variación del precio del dólar con tendencia a la alza. 
Implementación del plan de mantenimiento (P.E.S.V) 
proveedores especializados y calificado en la flota automotor que 
tiene Enviaseo E.S.P. 
Contratación directa del recurso humano. 

•••• Capacitación de los conductores y operarios en el manejo y 
cuidado 
Aumento en el recorrido por cambio de sito de disposición de 
residuos sólidos. 
Operación en otros Municipios. 

Costo combustible 2014-2016 
Costo combustible 

MES 	 2014 2015 2016 

Enero 127.888 667 123.801.963 114.785.492 

Febrero 	114.895.776 109.230.488 110.473.857 

Marzo 	 123.549 798 116.636.655 111.501.977 

Abril 	 118.436,171 113.065_328 112.498.518 

Mayo 103.481.239 113.992.422 119.793.739 

Junio 135.905.873 114_597.184 120.969.760 

Julio 131.735.745 127.581.367 115.918.243 

Agosto 122.519.706 112.559.017 123.922.552 

Sept 119.956 881 113_639.229 121.960.495 

Octubre 	126,245.930 113.374.709 121.117.337 

Noviembre 	121.835.114 113.330.641 119.628.244 

Diciembre 	130.537.739 123.765.011 123.673.571 

TOTAL 	1.346.450.900 1.271.809.002 1.416.243.786 

lente: Informe de gestión Enviaseo E.S.P. vigencia 2016. 
(laboró: Equipo auditor. 
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COMBUSTIBLE Y KILÓMETROS 
En 	comparativo del año se observa un aumento en el recorrido de 
434.910 Km de 2016 con relación al año 2015. 

El aumento en recorrido se debe al cambio de sito de disposición de 
los residuos ordinarios. 
La operación en pueblos se ha aumento en recorridos. 
Lo anterior evidencia un aumento en el consumo de combustible de 
13.137,75 galones durante el año. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Kilómetros recorridos 2014-2016 

KILÓMETROS RECORRIDOS 

MES 2014 2015 2016 
Enero 69.999 74.869 108.952 

Febrero 63.022 64.813 104.897 

Marzo 68.454 69.912 105.404 
Abril 63.703 70.220 108.957 
Mayo 64.744 68.830 123.883 
Junio 60.012 69.485 121.503 

Julio 70.773 76.918 116.929 
Agosto 66.948 69,587 124.991 
Sept 67.110 71.149 120.606 

Octubre 73.460 94.989 116.408 

Noviembre 68.112 106.577 115.997 

Diciembre 76.105 117.174 120.905 
Total 812.441 954.521 1.389.431 

Fuente: Informe de gestión Enviaseo E.S.P. vigencia 2016 
Elaboró: Equipo auditor. 

Desde el mes de octubre de 2015, la Empresa transporta los residuos sólidos al 
Municipio de Don Matías, incrementando los gastos de combustible, repuestos y 
mantenimiento, por la adición en los kilómetros de recorrido al sitio de disposición 
final. 

En estos gastos se incluyen los servicios personales asociados a la nómina, 
contribuciones especiales y demás gastos necesarios para el funcionamiento de la 
entidad. El rubro más representativo son los Gastos de Operación con una 
participación del 48% del total de egresos. 

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 
otros. 

En el año 2016 la Empresa no tiene definida una estructura de costos que permitan 
optimizar los recursos y distribuirlos en cada proceso o actividad. Los gastos 
operacionales deben analizarse mediante 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 su implementación y desarrollo de 
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manera efectiva, para una mejor administración de los recursos públicos mediante 
una acertada toma de decisiones. 

Gastos de Inversión 

''„ . 	
» 

- 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN ADICIONES 
PRESUPUEST 

O DEFINITIVO 
OBLIGACIONES 

PO SALDO

AR

R 

EJECUT 
VtEJECUCION 

A. 	15  RTICIPACIÓN 

EN EL EGRESO 

INVERSIÓN 1.775279 876 2.256 530.784 4.031.810 660 3.787.873.480 243.937.180 94% 18% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la entidad para el 
cumplimiento de su objeto misional, esto es: capacitación al personal, adquisición 
de vehículos para la operación, compra de contenedores y campañas ambientales, 
entre otras. 

TRASLADOS PRESUPUESTALES 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de 2.501.065.676. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

E VIASEO E.S.P. 

TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2016 

ACTO ADMINISTRATIVO 	 VALOR 

Resolución N°005 de enero 8 de 2016 245.172.000 

Resolución N° 025 marzo 8 de 2016 39.000.000 

Resolución N° 039 de abril 21 de 2016 169.000.000 

Resolución N°070 de julio 29 de 2016 105.000.000 

Resolución N° 074 de agosto 16 de 2016 700.525.254 

Resolución N° 080 de agosto 24 de 2016 584.439.124 

Resolución N° 084 de septiembre 08 de 2016 195.000.000 

Resolución N°089 de octubre 12 de 2016 434.629.298 

Resolución N° 125 de noviembre 28 de 2016 28 300.000 

Puente: Dirección de presupuesto ENVIASEO ESP. 
(4abo U: Equipo auditor. 
‘<-1  

'11 
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2.6.4 VIGENCIAS FUTURAS 

La Entidad reporta que a la fecha de la presente auditoría, no tiene vigencias 
futuras. 

2.6.5 DEUDA PÚBLICA 

DICIEMBRE 2015 
1st 

3.347.138.443 0% 
ENERO 3.296.426.917 2% 
FEBRERO 3.245.618.337 2% 
MARZO 3.194.648.562 2% 
ABRIL 3.143.792.546 2% 
MAYO 3.092.850.959 2% 
JUNIO 3.041.721.779 2% 
JULIO 2.990.493.600 2% 
AGOSTO 2.939.108.573 7% 
SEPTIEMBRE 2.744.584.829 2% 
OCTUBRE 2.698.910.373 2% 
NOVIEMBRE 2.653.093.807 2% 
DICIEMBRE 2.607 119.125 22% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Análisis: Se presenta una variación del 22% entre el saldo final del mes de 
diciembre de 2015 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2016, lo que 
indica un buen desempeño fiscal en la cancelación de obligaciones adquiridas por 
la Entidad, quedando con un saldo a diciembre de 2016 de 2.607.119.125. 
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ENVIASE0 E.S.P 

1500.050.000 

500 000.000 

ENERO FEBRERO MARlO ABRIL MAYO OJNIG IUUO AGOSTO sFrtEMaN OCTUBRE NO9REB.RE  

3.2%126.917 1249.618 327 7 194.648562 3.193.49.2.916 1.032.6502954 3.041.721.779 2.9911491 600 2.939.108.573 2.748584.829 1.641910 373 2.653.093.S37 2607.119.125 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo auditor. 

2.6.6 RESERVAS PRESUPUESTALES 

Por medio de certificación del 12 de enero de 2017, la Entidad manifiesta que no 
generó reservas presupuestales en el periodo evaluado. 

2.6.7 CIERRE PRESUPUESTAL 

Por medio del Acuerdo de Junta Directiva N°01 de febrero 14 de 2017, se liquida 
el presupuesto de Enviaseo ESP en 22.904.758.807 y su ejecución fue de la 
siguiente forma: 

Ingresos Recaudados: 22.229.121.723 - 

Egresos ejecutados: 21.084.029.563 

-Superávit ejecución presupuestal 1.145.092.160 
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A su vez, con la Resolución N° 04 de enero 5 de 2016, se constituyen cuentas por 
pagar con presupuesto de la vigencia 2015 por valor de 1.570.882.255, donde se 
identifica el tercero o beneficiario. 

2.7GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado, como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Financiera es Eficiente, con base en los 
siguientes resultados: 

TABLA 3. 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 90,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0 

Con deficiencias 

Con deficiencias 
Mayor de 50 y Menos de 80 

'untos 

Fuente: Matriz de Calificación - GAT. 
Elaboró: Equipo auditor 

2.7.1. Indicadores Financieros Estados contables: 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente 
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de 
la entidad, así mismo, para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de 
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados 
en la entidad contable pública. 

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables rendidos por la Entidad, así (cifras presentadas 
en miles): 
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CONCEPTO 
VALOR 

PERÍODO 2016 
VALOR 

PERÍODO 2015 

Activo Corriente 12.841.095 12.081.387 

Activo No Corriente 17.949.197 16.759.607 

Activo Total 30.790.292 28.840.994 

Pasivo Corriente 6.460.760 4.471.735 

Pasivo No Corriente 3.295.346 4.574.791 

Pasivo Total 9.756.106 9.046.526 

Patrimonio 21.034.186 19.794.468 

Utilidad Bruta En Ventas 6.179.767 5.476.711 

Utilidad Operativa 335.940 388.297 

Utilidad Neta 1.064.754 703.499 

Ingresos 21.152.339 18.797.712 

Costos 14.972.356 13.321.001 

Gastos 5.844.043 5.088.414 

Ventas Netas 21.881.153 19.112.914 
Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Liquidez o solvencia 

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a codo plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores 
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo. 

CONCEPTO Enviaseo para el período 2016, 
arrojó una razón corriente de 2, 
significa que por cada 1 	que la 
empresa adeuda en el corto plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes, 	cuenta 	con 	2 	para 
respaldar 	las 	obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

Este indicador disminuyó respecto 
al período 2015 en un punto. 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Período 2016 Período 2015 

2 3 
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CONCEPTO La Entidad para el período 2016 
cuenta 	con 	6.380.335 	como 
capital 	de trabajo, 	después 	de 
cancelar 	sus 	Pasivos 	a 	corto 
plazo. 

Este indicador disminuyó respecto 
al 	período 	2015 	en 	1.229.317, 
situación que obedeció a que el 
grupo deudores sigue reflejando 
aumento vigencia a vigencia, para 
el 	período 	auditado 	este 
incremento 	fue 	de 	2.474.644, 
comparado con el período 2015. 

Capital de trabajo 

INDICADOR 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Período 2016 Período 2015 

6.380.335 7.609.652 

„ 2 
-• 	CONCEPTO 

Enviaseo dispone de 3 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos. 

Este indicador permaneció estable 
al período 2015. 

Solidez 
, 

INDICADOR .. 

Activo Total / Pasivo Total 

Período 2016 Período respecto 

3 3 

Endeudamiento o cobertura 

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la empresa. Así mismo, permiten establecer el riesgo que 
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de 
endeudamiento para la misma. 

CONCEPTO Éste indicador refleja el porcentaje 
de 	endeudamiento 	total 	con 
respecto al total de los activos de 
la empresa, es decir, que por cada 
1 que Enviaseo tiene en activos, 
32 	centavos 	corresponden 	a 
obligaciones. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

49 



Período 2016 Período 2015 Del 	100% 	de 	los 	activos 	de 
Enviaseo, 	tiene 	un 
endeudamiento del 32%. 

Éste indicador aumentó con 
respecto al período 2015 en un 
1% 

32% 31% 

Rentabilidad 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de ésta manera, 
convertir ventas en utilidades. 

Éstos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental elaborado por el Equipo Auditor para los 
períodos 2016 y 2015. 

CONCEPTO Éste indicador nos muestra que 
Enviaseo, 	durante 	el 	período  
2016, generó utilidad operacional, 
hecho que contribuyó a generar 
un margen operacional de utilidad 
positivo del 5%. 

Se evidencia un incremento de 
éste 	indicador 	con 	respecto 	al 
período 	2015 en 	un 	(1) 	punto 
porcentual, 	principalmente 
originado por el incremento leve 
generado en los costos y gastos 
de la presente vigencia. 

En valores expresados en miles, 
la utilidad operativa disminuyó con 
respecto 	al 	período 	2015 	en 
182.506. 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas)* 100 

2016 PeriodoPeríodo 

5% 4% 

CONCEPTO Éste indicador nos muestra que 
las ventas de Enviaseo para los Margen Neto de utilidad 
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,..-. 	,INDICADOR períodos 2016 y 2015, generaron 
el 2% del margen neto de utilidad. 

(Utilidad Neta ¡Ventas Netas)* 100 

Período 2016 Período 2015 

2% 2% 

CONCEPTO 
Enviaseo se encuentra en el punto 
de 	equilibrio, 	es 	decir, 	es 	el 
momento económico donde se 
produce 	estabilidad 	entre 	los 
ingresos y los costos totales. Con 
el 98% de los ingresos, o sea que 
con 21.152.339 cubre el total de 
los costos y los gastos. 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

(Costos + Gastos) / Ingresos 

Período 2016 Período 2015 

98% 98% 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de Enviaseo, la Empresa 
muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con el flujo de efectivo 
para cumplir oportunamente las obligaciones con sus proveedores a corto plazo, 
así mismo, presenta solidez, ya que dispone de 2 pesos, para cubrir cada 1 del total 
de las obligaciones. Igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si la 
Empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con 
el efectivo y otros activos corrientes para ello, la Entidad permanece constante tanto 
en el corto como en el largo plazo aunque hubo un leve decrecimiento en los índices 
de liquidez. 

En cuanto a rentabilidad, Enviaseo, durante el período 2016 fue rentable 
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la 
prestación de servicios de aseo y actividades anexas a su objeto social, dado que 
generó utilidad operativa por 1.064.754 y neta por 335.940, es importante 
mencionar que aunque aumentó la utilidad operativa en un 34% respecto la 
vigencia 2015, también generó disminución frente a la utilidad neta respecto la 
misma vigencia en un 15%. 

Del 100% de los activos de Enviaseo E.S.P., tiene un endeudamiento del 32%, 
significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada 1 que 
Enviaseo tiene en activos, 32 centavos corresponden a obligaciones, de los cuales, 
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el 34% (2.588.047) del nivel de endeudamiento corresponden a obligaciones con 
entidades financieras, y el 66% (6.432.597) restante, a obligaciones con 
proveedores, acreedores, subsidios asignados e impuestos. 

En cuanto al Resultado Bruto, cabe anotar (Cifras presentadas en miles): 

CONCEPTO
. . 

.' 	2015 .201$ 2012 2Q11 

Ingresos Operacionales 21.152.339 18.797.712 17.323.648 16.656.478 14.991.189 14.314 018 

Costos Operativos 14.972.356 13.321.001 11.692.636 11.484.505 10.817.283 9.991.094 

Utilidad Bruta 6.179.983 5.476.711 5.631.012 5.171.973 4.173.906 4.322.924 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Se puede observar que desde el período 2011 al 2016, los ingresos operacionales 
generados por la Entidad, alcanzan a absorber los costos operativos, y por ende, 
generar utilidad bruta. 

En cuanto a los ingresos operacionales y su incremento porcentual (Cifras en 
miles): 

CONCEPTO 	 : 	2015 2015 2014 2013 201Z 2011 

ingresos 
Operacionales 

21.152.339 18.797.712 17.323.648 16.656 478 14.991.189 14.314.018 

Incremento 
porcentual 

12,53% 8,51% 4,01% 11,11% 4,73% 4,65% 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Enviaseo E.S.P. a diciembre 31 de 2016 refleja en sus estados contables 
10.073.338 por concepto de cuentas por cobrar, las cuales representan liquidez 
para la Entidad si son recaudadas debidamente. El detalle es el siguiente (Cifras 
en miles): 

PERIODO 
2016 

k_ DE s  
PARTIcIPACION  

PERÍODO 
2015 

3.185 0,04% 1.636 Bienes comercializados 0,02% 

7.173 Prestación de servicios 
(asesoría y consultoría) 

0,07% 12.635 0,16% 

'Servicios públicos (de aseo) 6.076.279 60,32% 5.753.808 74,92% 
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3,42% 21,16% 262. 960 2.131.758 
Otros deudores (créditos 
empleados, intereses, entre 
otros) 

18,43% 21,45% 1.856 492 1.647 100 Deudas de dificil recaudo 

100% 100% TOTAL 7.679.688 10.073.338 

RT!Q1PSPL, 

Fuente: Dirección Financiera Enviaseo E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor. 

Durante el desarrollo de la auditoría, el Equipo Auditor evidenció gestiones de cobro 
persuasivo realizadas por Enviaseo E.S.P., sin embargo, si se comparan los 
resultados con la vigencia anterior, se observa un incremento del 31% en las 
cuentas por cobrar, situación que no corresponde al incremento de los ingresos, ya 
que éstos aumentaron sólo en 14.5% respecto al período 2015, lo que indica que 
éste aumento se reflejó en las cuentas por cobrar y no en el ingreso. 

La cartera vencida, es decir, la de difícil recaudo, reflejó un incremento significativo 
del 24% con respecto al período anterior, variación que en su gran mayoría 
corresponde a las descargas enviadas por E.P.M. de usuarios que presentaron 
novedades en el pago de la facturación y la cual es gestionada en forma directa por 
Enviaseo. 

En conclusión, Enviaseo E.S.P., de acuerdo con los indicadores financieros para el 
período 2016, reflejó liquidez en el corto y largo plazo, bajó nivel de endeudamiento, 
alcanzó el punto de equilibrio, y aunque hay aspectos por mejorar en cuanto a 
rentabilidad, es una empresa generadora de valor. 

2.7.2. Indicadores Financieros Presupuestales 

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: 

41::000.1.  

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
	

22.229.121.723 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
	

20.246.417.715 
	110% 
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Durante el año 2016, la empresa Enviaseo E.S.P. recaudó un 10% más de lo que 
tenía presupuestado, lo cual demuestra su capacidad de generar y recibir los 
ingresos requeridos para su correcto funcionamiento. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EJECUCIÓN DE GASTOS 
	

21.084.029.563 	
92% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
	

22.904.758.807 

En el transcurso de la vigencia auditada, la entidad ejecutó solamente el 92%, lo 
cual indica un ahorro en la ejecución del gasto. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, 

   

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.116.257.395 
29% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 21.084.029.563 

De acuerdo con la ejecución de los gastos, se puede concluir que por cada 100 que 
gasta Enviaseo, 29 se destinan al funcionamiento de la entidad. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS A 
á 
	

LA DEUDA. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS A LA 
DEUDA 

978.060.939 
5% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 21.084.029.563 

El 5% de los gastos de Enviaseo se destinan para el pago de servicios a la deuda 
y generar mayor liquidez para la prestación del servicio y mejora institucional. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN  

     

     

 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 3.787.873.480 
18% 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 21.084.029.563 

 

     

os gastos de inversión en la vigencia auditada correspondieron al 18% del total de 
stos de la Empresa. 
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3. ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN COMPONENTE: 
CONTROL FINANCIERO 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N° 1 Procedimiento de bienestar laboral. 

Se encontró un saldo a diciembre 31 de 2016, en cuenta por cobrar a empleados 
por valor de 951.874, sin evidenciarse movimiento de presupuesto para ésta 
erogación. Consultado al responsable del proceso sobre este saldo, se indica 
que corresponde a erogaciones realizadas por la entidad a favor de terceros, por 
gastos de algunos empleados (como el costo del plan de telefonía celular, 
equipos de teléfono, entre otros), los cuales son diferidos y descontados de la 
nómina de los empleados en cuotas. 	De dicho trámite no existe un 
procedimiento al interior de la entidad, que lo reglamente, toda vez que son 
recursos públicos y que su destinación no podría ser para dar beneficio a un 
empleado sin estar previamente reglamentado y en contravía del principio de 
anualidad presupuestal. 

Por lo anterior, se observa la vulneración de la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 
literales d) y e), debido a la falta de controles administrativos en los procesos y 
procedimientos de la Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL 
EQUIPO AUDITOR 

"Efectivamente este proceso se tiene como 

bienestar laboral desde hace varios años, para 

tal fin le anexamos el procedimiento de bienestar 
laboral establecido en el Sistema de Gestión 

Integral, dicha deducción se maneja como una 

novedad de la nómina (libranzas, descuentos 

por educación, y celulares de plan corporativo); 

por tal motivo no se maneja dentro del 

presupuesto ni en la erogación, ni en el recaudo" 

En razón de lo expuesto por la 
entidad se desvirtúa lo 
observado y no se configura 
hallazgo. 

HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN N° 2) Proceso contable. Cartera. (cifras en 

miles) 

El grupo Deudores cuyo valor para la vigencia 2016, fue de 10.019.063 (cifras 
en miles), representa el 32,54% del total de los activos; la cifra más 
representativa se encuentra registrada en la cuenta 1408 -Servicios Públicos-
por valor de 6.076.279 miles. La Entidad re•istra dentro de ésta, las cuentas or  
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cobrar por concepto servicios de aseo ordinario (domiciliario), de aseo especial, 
subsidio servicio de aseo ordinario y las devoluciones tasa de aseo; la cuenta - 
servicios públicos-, aumentó un 5,6% con respecto a la vigencia 2015, pasando 
de un saldo de 5.753.808 miles a 6.076.279 miles en la vigencia 2016, dándose 
una variación nominal equivalente a 322.471 miles. 

La cuenta 1475 -Deudas de Difícil Recaudo- presenta un saldo a 31 de diciembre 
de 2016 de 1.856.492, con un aumento del 12,7% equivalente a 209.392 con 
respecto a la vigencia anterior. En revisión efectuada por el Equipo Auditor, se 
comprobó que las deudas de difícil recaudo registradas en ésta cuenta contable, 
reflejan un comportamiento creciente desde el año 2008 al 2016, pasando de un 
saldo de 37.441 en el año 2008 a 1.856.492 en el 2016. 

Después de analizar el comportamiento de éste grupo de cuentas en los 9 años 
referidos, el Equipo Auditor no evidencia gestión efectiva de recaudo para la 
cartera en general, para lo cual es importante señalar que existen mecanismos 
pre-jurídicos y jurídicos que facilitan la debida gestión y recuperación, los cuales 
se encuentran establecidos en el Código General del Proceso. 

Se quebranta los literales a) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los 
procedimientos internos de la Empresa, debido a la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, lo que puede terminar en desorden administrativo y en 
la pérdida de recursos propios por la falta de una efectiva recuperación y por 
ende, el incumplimiento de disposiciones legales.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL 
SUJETO VIGILADO 	 EQUIPO AUDITOR  

"La empresa con el propósito de mejorar el Si bien la Entidad ha venido 
proceso de cartera mediante Acuerdo N° 19 de realizando gestiones de cobro 
2016 se creó un área para los cobros a los morosos y recuperando 
preventivos y coactivos dependiendo de /a parte de dicha cartera, el 
oficina Asesora Jurídica, es importante además Equipo Auditor fundamenta la 
anotar que la facturación que se hace a través Observación partiendo del 
de EPM tiene una rotación de 90 días análisis 	a 	los 	Estados 
aproximadamente debido a que su recaudo es financieros, los cuales pueden 
por ciclos, dado que en un mes se presta el reflejar 	saldos 	que 	no 
servicio, en el mes siguiente se factura, y en e/ presentan la realidad de los 
tercer mes se recauda. Además de la creación mismos, por mantener cifras 
del área en la que se manejara la  cartera,  la que no serán recaudadas. 
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Honorable Junta Directiva, dio directrices claras 
en cuanto al análisis de la cartera por costo 
beneficio, ya que es más oneroso iniciar un 
proceso jurídico, toda vez que existen saldos por 
cuantías mínimas de acuerdo a las tarifas que 
son reguladas por la CRA. 

SALDOS A DICIEMBRE 2016 
CARTERA 

Valores expresados en miles de pesos 

CARTERA 	PROMEDIO MES 
CONJUNTA EPI,.1 
	

5 852 925 	1 950 975 
DIRECTA 	 223 355 

6.076.280 

ANALISIS DE FACTURACION VS RECAUDO TOTAL A DICIEMBRE 2016 

Valores expresados en miles de pesos 

Tr),AL AÑ 

DHAF CATA 

FectuRACION 	RECAUDO 

le 440 525 17 343 3113 
4 427 909 4 740.443 

PROMEDIO PROMECIO 
MES 	MIS 

RECAUDO FACTUADO RECAUDO 
1 536 711 470 278 	96% 

368 092 396 037 	107% 

Lo anterior demuestra que la gestión que 
Enviaseo ha realizado en cartera, ha permitido 
superar los índices en cuanto al recaudo de 
Facturación conjunta con un 96%, generando 
además en esta vigencia un saneamiento 
contable, solicitado por la Honorable Junta 
directiva, y reglado mediante Resolución 141 de 
diciembre 2016 En cuanto a la cuenta 1475, allí 
se lleva el valor de las descargas, se vienen 
registrando desde septiembre de 2014, todas 
son informadas por EPM, después de ser 
desconectados a los seis meses de no pagar"  

OBSERVACIÓN N° 3 Proceso de egresos. 

Aunque como lo expresa 
Enviaseo E.S.P. en su 
controversia, ha mejorado el 
proceso de cartera, es el 
momento que se definan 
estrategias eficaces porque las 
cuentas por cobrar con el paso 
del 	tiempo 	pueden 
incrementar, dificultando su 
recuperación e incurriendo en 
mayores esfuerzos para su 
recaudo. 

La respuesta dada por el 
sujeto de control, no hace 
referencia al tema de la 
recuperación de la cartera de 
difícil recaudo, razón por la 
cual, la Contraloría mantiene la 
observación y se configura 
hallazgo 	de 
	

tipo 
administrativo. 

El equipo auditor evidenció que algunas compras son efectuadas por la Entidad 
sin realizar el trámite previo de entrada y salida del Almacén, es el caso de los 
egresos N° 1003428 del 15 de abril de 2016 por 2.396.3037, N° 1003179 del 15 
de enero de 2016 por 5.187.599. En otros casos se evidencian compras 
producto de repuestos prioritarios que son solicitados al proveedor para dejar en 
funcionamiento algún vehículo del parque automotor. En los soportes del egreso 
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se observa que la aprobación de pedidos de inventarios (Documento código 
5003 Pedidos de almacén) se efectúa de manera posterior a la solicitud del 
repuesto. 

Se quebranta los literales a) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los 
procedimientos internos de la Empresa, debido a la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo lo que puede terminar en desorden administrativo.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL 
SUJETO VIGILADO 	 EQUIPO AUDITOR 

Para dar claridad del proceso de Facturación 
(Compras) en el almacén se hace un breve 
recuento como funciona, el funcionario genera la 
necesidad al almacén, allí se verifica si hay 
existencia, de lo contrario se genera una orden 
de almacén enviado al proveedor y al supervisor 
del contrato, cuando llega el artículo se verifica 
las especificaciones para recibir la factura; la 
factura llega a la oficina de archivo y 
correspondencia, está la radica y sube al ERP, 
en almacén le hacen la entrada en la fecha del 
radicado, luego el supervisor hace el acta de 
pago y la anexa a la factura. Como soporte para 
el pago, solo se tiene en cuenta la factura, el 
acta de pago. 

Dado lo anterior les informamos que no hay 
claridad en la observación, pues no 
encontramos en las carpetas donde se 
encuentran archivados, y foliados dichos 
egresos, las evidencias que ustedes informan en 

la observación. 

Nos permitimos anexar las evidencias 
correspondientes a los comprobantes 1003428 
y el 1003179 enunciados en su observación, 
dichas evidencias también las pueden ver en el 
sistema operativo ERP de la empresa (orden de 
alancen y/o pedido de inventario - tipo de 

Una vez analizados los 
soportes allegados a éste Ente 
de Control, y en razón de lo 
expuesto por la entidad, se 
desvirtúa lo observado y no se 
configura hallazgo. 
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operación 5003, entrada a inventarios - tipo de 
operación 5005, pantallazo de auxiliar por 
bodega, registro de pedidos internos de 
mantenimiento- F-GC-10 y registro de grasas y 
aceites - F-GC-09. 

HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN N° 4) Proceso de legalidad. 

El equipo auditor evidenció que la Entidad no tiene controles frente a la 
elaboración de sus Resoluciones Internas, es decir, se presentan diferentes 
actos administrativos con el mismo número de resolución. Situación generada 
por la falta de puntos de control donde se centralice la información institucional, 
ocasionando posibles errores administrativos en el manejo documental. 

RESOLUCIÓN N° FECHA TITULO 	i 
3 A 4 de enero de 2016 Por medio de la cual se determina los 

plazos para los contratos que revistan 
de mayor urgencia mientras se realiza 
ajuste al manual de contratación 

10 A 18 	de 	enero 	de 
2016 

Por la cual se ordena la enajenación 
a título gratuito unos bienes muebles 

35 A 15 de abril de 2016 Por medio de la cual se hace una 
delegación de funciones 

41 A 26 de abril de 2016 Corrección de resolución N° 40 abril 
21 de 2016 

uente. Despacho de Gerencia. 
Elaboró: Equipo de auditoria 

Se vulnera la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 literales d) ye) y el incumplimiento 
de procedimientos internos aprobados, debido a la falta de controles 
administrativos en los procesos y procedimientos de la Entidad, lo que puede 
desencadenar en desorden Institucional en su documentación. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL 
EQUIPO AUDITOR 

El control de los documentos es realizado por la 
asistente de Gerencia, como acción de mejora 
se expidió una circular donde la Gerencia da 
directrices claras sobre el manejo de los actos 
administrativos (Acuerdos, Resoluciones, 
circulares, entre otros) 

A pesar de la respuesta 
enviada por Enviaseo E.S.P., y 
de acuerdo con la evidencia 
encontrada por el equipo 
auditor durante el proceso, la 
observación queda en firme, 
configurándose 	como 
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4. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS 

A D 
i 

PiF S 
 	• 

CUANTIA 
HALLAZGO N° 1 
(Observación N° 2) 
Proceso de cartera 

"El grupo Deudores cuyo 
valor 	para 	la 	vigencia 
2016, fue de 10.019.063 
miles 	representa 	el 
32,54% del total de los 
activos, 	la 	cifra 	más 
representativa 	se 
encuentra registrada en 
la cuenta 1408 -Servicios 
Públicos- 	por 	valor 	de 
6.076.279 	miles. 	La 
Entidad registra dentro de 
ésta 	las 	cuentas 	por 
cobrar 	por 	concepto 
servicios 	de 	aseo 
ordinario 	(domiciliario), 
de 	aseo 	especial, 
subsidio servicio de aseo 
ordinario 	y 	las 
devoluciones 	tasa 	de 
aseo; la cuenta - servicios 
públicos-, 	aumentó 	un 
5,6% con respecto a la 
vigencia 2015, 	pasando 
de un saldo de 5.753.808 
miles a 6.076.279 miles 
en 	la 	vigencia 	2016, 
dándose 	una 	variación 
nominal 	equivalente 	a 
322.471 	miles. 	(...)" 
Después de analizar el 

Criterio: Se quebranta 
los literales a) y f) del 
artículo 2 de la Ley 87 
de 	1993 	y 	los 
procedimientos 
internos 	de 	la 
Empresa. 

X O 

Causa: 	Falta 	de 
mecanismos 	de 
seguimiento 	y 
monitoreo 	en 	la 
ejecución de procesos 
y 	procedimientos 
financieros 	de 	la 
Entidad. 

Efecto: 	posible 
pérdida 	de 	recursos  
propios por la falta de 
una 	efectiva  
recuperación.  

Posible afectación en 
la 	Razonabilidad 	de  
los 	Estados  
Financieros 
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 	AUDITORÍA 

comportamiento de este  
grupo de cuentas en los 9 
años referidos, el Equipo 
Auditor 	no 	evidencia 
gestión 	efectiva 	de 
recaudo para la cartera 
en general, para lo cual 
es 	importante 	señalar 
que existen mecanismos 
pre-jurídicos 	y 	jurídicos 
que 	facilitan 	la 	debida 
gestión 	y 	recuperación, 
los cuales se encuentran 
establecidos en el Código 
General del Proceso. 

__ 
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

?-1 

. 
s DP F S CUANTÍA 

HALLAZGO N° 2 
(Observación N° 4) 
Proceso de Legalidad 

El 	equipo 	auditor 
evidenció que la Entidad 
no tiene controles frente a 
la 	elaboración 	de 	sus 
Resoluciones 	Internas , 
es 	decir, 	se 	presentan 
diferentes 	actos 
administrativos 	con 	el  
mismo 	número 	de 
resolución. 	Situación 
generada por la falta de 
puntos de control donde 
se 	centralice 	la 
información 	institucional, 
ocasionando 	posibles 
errores 	administrativos 
en el manejo documental. 

Criterio: Se vulnera la 
Ley 87 de 1993 en su 
artículo 12 literales d) 
y 	e) 	y 	el 
incumplimiento 	de 
procedimientos  
internos aprobados.  
Igualmente, no se da  
cumplimiento 	al 
artículo 	sexto 	del 
Acuerdo 	N° 	60 	deX 
2001, 	del 	Consejo 
Directivo 	del 	Archivo 
General de la Nación,  G 
por 	el 	cual 	se 

 
establecen 	pautas 

 
para la administración 
de 	 las 

 
comunicaciones  
oficiales 	en 	las 

 
entidades públicas  

O 
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HALLAZGOS DE e 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

DE CONNOTACIÓN 	LOS 
 HALLAZGOS 

A DPF S • CUANTIA 
RhSOLUCI 

05111 N° 
FECH 

A 
1 I i ULO, 

):' ':: 

3 A 4 	de 
enero 
de 
2016 

Por medio 
de la cual 
se 
determina 
los plazos 
para 	los 

ntrat coos 
que 
revistan 
de mayor 
urgencia 
mientras 
se realiza 
ajuste 	al 
manual 
de 
contrataci 
ón 

Causa: 	Falta 	de 
controles 
administrativos en los 
procesos 	Y 
procedimientos de la 
Entidad. 

Efecto: 	Desorden 
Institucional y posible 
manipulación 	de 	la 
información. 

10 A 18 de 
enero 
de 
2016 

Por 	la 
cual 	se 
ordena la 
enajenadi 
ón a titulo 
gratuito 
unos 

t
bienes 

es  : es 
35A 15 de 

abril 
de 
2016 

Por medio 
de la cual 
se 	hace 
una 
delegació 
n 	de 
funciones 

41 A 26 de 
abril 
de 
2016 

Correcció 
n 	de 
resolució 
n N° 40 
abril 	21 
de 2016 

Fuente Despacho de Gerencia. 
Elaboró-  Equipo Auditor 

TOTAL HALLAZGOS 2 0 0 0 0 0 

CARLOS R 
Auditor Fiscal 

ERA HERNÁNDEZ YA CELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal 
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V°B° 

inrna 	1_. 
XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar 

MARY VE ONDO O 
Subcon ralora 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DO MM 1 	AA 
9 06 2017 

Entidad Auditada: CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO — 
CEFIT- 

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados durante el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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