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Asunto: Informe definitivo de auditoria en modalidad especial No. 07-2018. 

Respetado doctor Pablo: 

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 
2018, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial de Enviaseo E.S.P, 
correspondiente al periodo 2017. 

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 definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 

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 Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí 
relacionado y la Oficina de Control Interno. 
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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 controlTM, 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 continúo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los funcionarios 
de esta entidad, para la ejecución de esta auditoria. 

Atentamente, 

JOSÉ CONRAD RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 

Proyecté: Rubén Darlo Muñoz Berrio - Auditor Fiscal 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londaño - Subcantralora 
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1 CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 01 de junio de 2018 

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

Asunto: Dictamen de Auditoría Especial vigencia 2017. 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Politica de Colombia, practicó Auditoría 
Gubernamental en modalidad Especial a Enviaseo E.S.P. vigencia 2017, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al 
control financiero. Hemos auditado el balance general al 31 de diciembre de 2017 
y los correspondientes Estados de: actividad económica y social, cambios en el 
patrimonio y flujo de efectivo del año 2017, acompañados de las revelaciones, así 
mismo, emitimos un concepto sobre el proceso presupuestal y la gestión financiera; 
para verificar que 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. Es función de la Contraloría de Envigado expresar una 
opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, 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 auditoria 
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 revelaciones de los estados 
financieros, basados en el nuevo marco normativo, dado en Resolución 414 de 
2014 de la CGN. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta auditoria 

4r.1oporciona una base razonable para expresar su opinión sobre los estados 
ancieros y el proceso financiero y presupuestal. 	 vt) : 
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Para la realización de la auditoria 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 los archivos de la Contraloria Municipal 
de Envigado. 

Limitaciones durante el ejercicio auditor 

En la presente auditoria 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 financieros. Además, incluye el 
análisis del nuevo marco normativo de contabilidad pública utilizado y de las 
estimaciones hechas por la administración de la Entidad, así como la evaluación de 
los estados 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 2017, y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha. 

Basado en el alcance de la auditoría, conceptúo que la contabilidad de Enviaseo 
E.S.P., se lleva de acuerdo con el nuevo marco normativo para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público 
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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 declaraciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
han sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a las 
obligaciones tributarias. 

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

ThIfitA 11 

ESTADOS COMAILF3 

Pontaje Mecido %ASIMILES A EVALUAR 

%Cal inconslencias $ (m'enes) 25279053,0 

Indke de inconsistencia Ni 01% 

CAUFICACIÓN ESTADOS OZIPTABLES 

Ce 

Cc* seSdad 

015 

Abetención 
Fuente: Gula de Auditoria Territorial - GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de I Contra lada Municipal de Envigado 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control 
interno contable realizado 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 Contaduria General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el control infernal, 
contable en términos generales es adecuado. 

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 

1
.137722-T 
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1.2 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 

La Contraloria Municipal de Envigado como resultado de la auditoria 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 

ENVIASE° ES!'. 

VIGENCIA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderacioa" 
Califi  cación 

Total 
. Estados Contables 109,0 0.70 70,0 

2 Gestión presupuestal 91.7 0.10 9 

3, Gestión financiera 100,0 020 20.0 

Cal c 	ián total 1.00 99,2 

Concepto de Geslió 	Financiero y Pptal 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango 

O o más PLintos 

Concepto 

Menas de BO pl4ntoS 

Fuente: Gula de audrtorla Territorial - GAT 
Elaboro: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

JOSÉ CO RADO RESTREPO VALENCIA 
Cont alor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

21 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 100 puntos en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoria, con base en las variables 
evaluadas así: 

Oportunidad: 
Al calificar la rendición de la cuenta en la Matriz de evaluación de gestión fiscal, se 
verificó que Enviaseo E.S.P. rindió oportunamente, en los términos y condiciones 
definidas en la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2015, obteniendo así un 
resultado de 100 puntos (con respecto a los 0,10 puntos de ponderación otorgados 
a este ítem del resultado total). 

Suficiencia: 
En cuanto a la información rendida por la empresa, se evidencia que obtuvo un 
resultado de 100, con respecto a los 0,30 puntos de ponderación que se otorga a 
este ítem en el resultado total, en cuanto a la calificación en la Matriz de evaluación 
de gestión fiscal. 

Calidad: 
Al calificar la Matriz de evaluación de gestión fiscal, Enviaseo E.S.P., obtiene un 
resultado de 100 puntos, con respecto a los 0,60 puntos de ponderación que se 
otorga a la calidad en el resultado total. 

En conclusión, el Equipo Auditor evidenció que la Entidad rindió en debida forma lo 
requerido en el capitulo quinto de la Resolución 021 de 2014, expedida por la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

2.2 LEGALIDAD 

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos, en relación con los, 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. Lo anterior, gracias al 
cumplimiento, por parte de Enviaseo E.S.P. de la normatividad vigente en Iota  

Námites contables y presupuestales. 	 ' 
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2.3 RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

De la evaluación realizada al seguimiento al Plan de Mejoramiento, se obtiene un 
puntaje de 100, de acuerdo a los siguientes resultados: 

Durante la vigencia 2017, Enviaseo E.S.P. suscribió 2 acciones correctivas 
referentes a recuperación de cartera y corrección en numeración de resoluciones 
internas. En cuanto a la primera, la Entidad realizó una circularización, la cual derivó 
en un castigo de cartera por valor de $234 millones. En lo pertinente a las 
resoluciones, se emitió una circular con el fin de regular los actos administrativos, 
estableciendo que no se volvieran a utilizar letras en la numeración. Se evidencia 
que ambas situaciones se corrigieron de manera eficaz. No se evidenció 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de la Entidad. 

De la evaluación realizada al seguimiento al Plan de Mejoramiento, se obtienen los 
siguientes resultados: 

En cuanto al Cumplimiento, la entidad logró una implementación del 100% de las 
acciones correctivas y de mejora, teniendo en cuenta que los plazos propuestos 
por el auditado para la adopción de las mejoras que terminaron ene! año 2017. 

Igualmente, al evaluar la Efectividad y la calidad de las acciones de mejora 
adoptadas, Enviaseo E.S.P. obtuvo una calificación del 100%, con lo cual se 
evidencia que implementaron soluciones efectivas y definitivas a las debilidades 
señaladas por el órgano de Control, esta circunstancia vulnera lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

2.4 CONTROL FISCAL INTERNO 

Al evaluar el control fiscal interno, en los aspectos relacionados con el alcance de 
la presente auditoría, se emite una opinión Eficiente con un puntaje de 98,4 puntos. 
La anterior calificación, refleja tanto la existencia como la implementación de 
políticas y procedimientos ajustados a la legislación y la normatividad vigente, los 
cuales son evaluados regularmente. 

Así mismo, en las áreas de planeación y de presupuesto, la Entidad, tiene definidos 
los funcionarios responsables de registrar las actividades financieras y contables, 
para programar, elaborar y ejecutar el presupuesto. 

10 
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En conclusión, el control fiscal interno de Enviaseo E.S.P. es eficiente, debido a los 
procesos implementados y a los controles aplicados consonantes con las 
disposiciones legales. 

2.5 ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A diciembre 31 de 2017 
(Expresados en pesos) 

Naturaleza Jurídica 

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. 

Empresas Públicas 

Son las entidades que actúan en condiciones de mercado y tienen relaciones 
económicas con el ente central, como participación en su propiedad o en su control. 
Por estar dedicadas a la generación de bienes o de servicios para los fines del 
Estado. 

MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL 
MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO 

DEL PÚBLICO 

Marco normativo: 
La Contaduría General de la Nación para la adopción de las normas internacionales 
ilify información financiera expidió las siguientes resoluciones. 

141  
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Resolución 414 de 2014: Por medio de la cual se incorpora el en régimen 
de contabilidad publica el marco normativo aplicable para Enviaseo E.S.P. 

Instructivo 002 de 2014: Instructivo para la transición para el nuevo marco 
normativo. 

Resolución 139 de 2015: Por medio de la cual se incorpora, como parte 
del Régimen de Contabilidad Publica el marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público, se define su catálogo general de cuentas. 

> Resolución 663 de 2015: Por medio de la cual se modifica la resolución 
414 de 2014. 

Resolución 466 de 2016: Por medio de la cual se modifica el catálogo 
general de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, 
y que no captan ni administran ahorro del público. 

Políticas Contables Balo El Nuevo Marco Normativo  

Política de Efectivo y Equivalentes del Efectivo: Alcance de aplicación. 

1 	Caja principal 
2 	Caja menor gerencia 
3 	Caja menor peajes 
4 	Depósitos en instituciones Financieras: 

Cuentas Corrientes 
Cuentas de Ahorros 
Certificados de depósito de ahorro a término 

Política de Inversiones: Alcance de aplicación. 

Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral o 
patrimonio: Acciones 
Inversiones al costo amortizado 

Política de Inventarlos: Alcance de aplicación. 

12 
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. Para el tratamiento de inventarlos de repuestos, accesorios, aceites, grasas 
lubricantes, y combustible de vehículo y maquinaria 
Elementos de consumo en la prestación del servicio público de aseo 
Artículos de seguridad industrial 
Elementos disponibles para la venta 

Política de Cuentas por Cobrar: Alcance de aplicación. 

Prestación del servicio público de aseo: Ordinario y especial 
Cuentas por cobrar por venta de contenedores plásticos 
Cuentas por cobra por servicios gravados 
Cuentas por cobrar correspondientes a Préstamos por cobrar y Deudores 
varios 
Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado (o cruzar con cuentas por 
pagar) 

Política de Deterioro Cuentas por Cobrar: Alcance de aplicación. 

Cuentas por cobrar clientes 
Cuentas por cobrar a empleados 

Política de Propiedad Planta y Equipo: Alcance de aplicación. 

Terrenos 
Edificaciones 
Maquinaria y Equipo 
Equipo de Oficina Muebles y Enseres 
Equipo de computación y comunicación 
Activos recibidos en arrendamiento financiero 
Bienes, menor cuantía: son todos los artículos que no cumplen los topes según 
esta política contable que serán reconocidos directamente al gasto 

Política de Deterioro de Valor Activos.  Alcance de aplicación. 

1 	El deterioro de los inventarios se expone en la política contable de inventarios 
2 No aplica para los activos no corrientes disponibles para la venta. El deterioro 

de las cuentas por cobrar se expone en la política contable de deterioro de valor 
de las cuentas por cobrar. 

I olítica de Gastos Pagados por Anticipado: Alcance de aplicación. 

13 
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Se aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago antes de 
obtener el beneficio que del mismo. 

Política de Activos Intangibles: Alcance de aplicación. 

Se espera obtener beneficios económicos futuros 
Se posea el control 
Sean plenamente identificables 

Política de Cuentas por Pagar: Alcance de aplicación. 

Proveedores 
Adquisición de Bienes y servicios nacionales 
Acreedores 
Impuestos por pagar 

Política de Préstamo por Pagar: Alcance de aplicación. 

Operaciones de crédito público 
Obligaciones financieras 

Política de Beneficio a Empleados: Alcance de aplicación. 

Obligaciones laborales legales establecidas en el régimen laboral y demás 
normas legales laborales vigentes que le son aplicables 
Salarios 
Cesantías 
Intereses sobre cesantías 
Vacaciones 
Prima de servicios 

Política de Arrendamientos: Alcance de aplicación. 

Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento 
operativo 
Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento 
financiero 

Política Ingresos y Otros Ingresos: Alcance de aplicación. 

14 
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Servicios ordinarios. 
Recolección y transporte de residuos de origen residencial, comercial, e 

industrial 
Barrido y limpieza de vías y áreas público 

Servicios especiales. 
1 	Escombros y berra 
2. 	Lodos y residuos industriales: líquidos, sólidos y semisólidos 

Muebles y similares 
Material vegetal y animales muertos 
Ruta hospitalaria 
Venta de bienes 
Otros ingresos 

Políticas de Cambios en Políticas Contables y Estimaciones Alcance de 
aplicación. 

Enviaseo E.S.P, aplicará esta política contable para la contabilización de cambios 
en estimados contables, corrección de errores de periodos anteriores y para la 
selección y aplicación de políticas contables. 

Política de Provisiones y Contingencias: Alcance de aplicación. 

Enviaseo E.S.P, aplicará ésta política contable al proceder a contabilizar sus 
provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, correspondiente a las 
demandas y litigios a favor o en contra de la Empresa de cualquier tipo. 

Política de Presentación de Estados Financieros: Alcance de aplicación. 

Esta política se aplicará a los Estados Financieros Individuales de Propósito 
General de la Empresa elaborados y presentados conforme al nuevo marco 
normativo. 

Política de Impuesto de Renta, Corriente y Diferido: Alcance de aplicación. 

Esta política será aplicada en la contabilización del impuesto sobre la renta 
corriente y el impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta. 

°Rica de Subvenciones: Alcance de aplicación. 
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El alcance de esta política contable, abarca los recursos procedentes de terceros 
que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto 
especifico. 

Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, 
dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar los documentos donde se encuentran plasmadas 
cada una de las políticas antes mencionadas, las cuales están construidas según 
el nuevo marco normativo de la CGN y contienen los siguientes lineamientos: 

Objetivo 
Alcance 
Polifica Contable General 
Reconocimiento Y Medición Inicial 
Medición Posterior 
Tratamiento Contable De Partidas Conciliatorias 
Presentación Y Revelación 
Controles Contables 

S> Referencia Normativa 
Definiciones 

El Equipo Auditor evidenció que dichas políticas fueron aprobadas por la Junta 
Directiva mediante el Acuerdo No 13 de diciembre 22 de 2015, y modificadas por 
la Junta Directiva mediante el Acuerdo No.16 de noviembre 23 de 2017. 

Estados financieros 

La Entidad presenta los estados financieros 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, en cumplimiento del 
nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014. 

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. 
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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. 

2.5.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
ENVIASE° E.S.P 
NIT 811.012.208-9 
Valores en esos 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
SALDO FINAL 
CORRIENTE 

SALDO FINAL 
NO 

CORRIENTE 
1 ACTIVOS 34400.335.210 13.371.195.135 21.029.140.075 

1.1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

2.211.716.250 2.211.716.250 0 

1.1.05 CAJA O 0 0 

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

2.211.716.250 2.211.716.250 0 

1/ INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

1.993.611.260 0 1.993.611.260 

1224 
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ AL COSTO 

1.175.152.888 0 1.175.152.888 

1.2.27 
INVERSIONES EN CONTROLADAS 
CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 

818.458.372 0 818.458.372 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 10.762.403.657 10.762.403.657 0 
1.3.16 VENTA DE BIENES 11.078.900 11.078.900 0 
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 27.347.192 27.347.192 0 
1.3.18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 8.669.555.818 0 8.669.555.818 
1284 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.077.272.849 2.077.272.849 0 

1.3.85 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 
RECAUDO 

2.173.898.178 2.173.898.178 0 

1.3.86 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS 
POR COBRAR (CR) 

-2.196.749.280 -2.196.749.280 0 

1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR 131.892.290 131.892.290 0 
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 131.892.290 131.892.290 0 
1.5 INVENTARIOS 198.499.037 198.499.037 0 
1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 2.501.664 2.501.664 0 

1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 195.997.373 195.997.373 0 
1,1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 17.175.416.979 0 17.176.416.979 
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CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
SALDO FINAL 
CORRIENTE 

SALDO FINAL 
NO 

CORRIENTE 
16.05 TERRENOS 7.768 202 400 	 0 7.76820/400 
1.6.40 EDIFICACIONES 3.341.611.570 0 3.341.611.570 
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 604.701.600 0 604.701600 

11.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 177.34/976 0 177.342.976 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 467.204.222 0 467.204.222 

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN 1066.392.993 0 8.066.39/993 

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) .-3.251038.782 0 -3.250.038.782 

1.9 OTROS ACTIVOS 1.926.795.737 66.683.901 1.860.111.836 

1.9M5 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 66.683.901 66.683.901 0 

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 0 0 

11.07 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.578.034.293 0 1.578.034.293 

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 61.881.418 0 61.881.418 

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -37.487.048 0 -37.487.048 

1.9.85 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 122.312.574 0 122.312.574 
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS 135.370.599 0 135.370.599 

12a~LtPASIVOS 13.473.709.822 8.468.377.032 5.015.332.790 

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR 3.093.091.628 0 3.093.091.626 

2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO 
PLAZO 3.093.091.626 0 3.093.091.626 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 7.838.162.810 7.838.152.810 0 

2A.01 'ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 657.026.518 657.026.518 0 

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 4.703.517.656 4.703.517.656 0 
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 53.99/062 53.992.062 0 

/4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE 203.655.000 203.655.000 0 

2AA0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 1.510.238.000 1.510.238.000 0 

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 7.675.707 7.675.707 0 
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 702.047.867 702.047.867 0 
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 906.863.609 612.829.232 294.034.377 
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CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
SALDO FINAL 
CORRIENTE 

SALDO FINAL 
NO 

CORRIENTE 

2.111 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 612.829.232 612 829.232 0 

2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
LARGO PLAZO 294.034.377 0 294.034.377 

2.7 PROVISIONES O O O 
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS O O O 
2.9 OTROS PASIVOS 1.635.601.777 7.394.990 1.628.206.787 

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 7.394.990 7.394.990 0 

2.9.18 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1.628.206.787 0 1.628.206.787 

lL1 PATRIMONIO- ..20.926.625.388 0 20.926.625.388 

3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 20.926.625.388 0 20.926.625.388 
3.2.08 CAPITAL FISCAL 6.378.586.102 0 6.378.586.102 
3.2.15 RESERVAS 2.085.910.115 0 2.085.910.115 

12.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

9.630.413.598 0 9.630.413.598 

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.632.344.031 0 2.632.344.031 

32.74 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE 
INVERSIONES EN CONTROLADAS 

199.371.542 0 199.371.542 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 34.400.335.210 8.458.377.032 25,941.958.178 
Fuente. Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

Clase 1- Activo 

Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos, los cuales 
contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, estos a 31 
de diciembre de 2017 presentan un saldo de $34.400.335.210. 

Efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros, los 
cuales Representan el 6.4% del total de los activos, con un saldo a 31 de diciembre 

Ne 2017 de $2.211.716.250. 
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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 corrientes y 6 en cuentas 
ahorro, las conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 2017 se 
encontraron asl: 

ENTIDAD 
FINANCIERA CUENTA NI 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 
BANCARIO 

SALDO SEGÚN DIFERENCIA 
LIBROS 

BBVA AHORROS 394041859 $ 1 200341628 $ 1.200.343.628 $ O 

BBVA CORRIENTE 394011795 $ 1691632 $ 1.691.632 $ 0 

BANCO AV VILLAS 
AHORROS 

509107264 $ 626.154.996 $ 621154996 $ O 

AV VILLAS 
CORRIENTE 509107025 $ 774.717 $ 774.717 $ O 

BANCO DE 
BOGOTA 
AHORROS 

294107810 $ 200.264.979 $ 200.264.979 $ O 

BANCO DE 
BOGOTA 
CORRIENTE 

294053673 $ 34.389.860 $ 34.389.860 $ o 

BANCO POPULAR 
AHORROS 220193134046 $ 16.316.156 $ $ 16.316.156 $ 0 

BANCO POPULAR 
CORRIENTE 

110193020484 $ 2.271060 $ 2.275.060 $ 0 

BANCOLOMBIA 
CORRIENTE 

23615667252 $ 72.171.739 $ 72.171.739 $ 0 

BANCO AGRARIO 
AHORROS 
Depósitos 
Judiciales 

BANCO AGRARIO 
AHORROS 

52669196001 

3009869 

$ 4.293.946 

$ 53.069.532 

$ 4.293.946 

$ 53061532 

$ 0 

$ o 

Fuente: Dirección Finan era Enviase° E.S.P 
Elaborado: Equipo Auditor dala Contralorla Municipal de Envigado 

Como se puede observar no se tiene partidas por conciliar a 31 de diciembre de 
2017. 

El grupo auditor pudo evidenciar que los saldos que se encuentran registrados a 31 
de diciembre de 2017 en Las cuentas bancarias corresponden a lo registrado en 
contabilidad. 
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Caja menor: Está conformada Mediante Resolución N° 007 del 3 de enero de 2018 
la cual reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo de Caja Menor del 
Enviase° E.S.P, acto administrativo que guarda coherencia con lo estipulado en el 
Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para la constitución y funcionamiento de las cajas menores y el 
registro contable, según lo establecido por la Contaduría General de la Nación. Por 
un monto de $2.000.000 pesos, la cual se reembolsa cuando se haya consumido 
el 70%. 

Este órgano de Control realizó un arqueo el día 04 de abril de 2018 a las 10:54 
A.M, encontrándose un sobrante por valor de $492 pesos. 

Grupo 12— Inversiones e instrumentos derivados 

Los recursos colocados por las entidades públicas en títulos valores o documentos 
financieros nacionales, presentan un saldo a diciembre 31 de 2017 de 
$1.993.611.260. 

Inversiones de Administración de Liquidez al Costo: Presentan un saldo a 
diciembre 31 de 2017 por valor de $1.175.152.888, el cual corresponde a 1.635 
acciones que la empresa posee En Evas Enviambientales SA ESP. 

Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación 
Patrimonial: Presentan un saldo a diciembre 31 de 2017 por valor de $818.458.372 
valor que corresponde a las acciones que la empresa posee en Occidente Limpio 
SAS ESP, en la cual tiene el 78% de las acciones, es importante mencionar que 
Enviaseo en la vigencia 2017 le compró una acción a la Institución Universitaria de 
Envigado. 

Grupo 13 — Cuentas por Cobrar 

Representan el 31.3% del total de los activos por valor de $10.762.403.657 de los 
cuales las cifras más representativas se encuentran registradas por valor de 
$8.669.555.818 que se encuentran reflejados en las cuentas por cobrar por 
concepto de prestación 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, 
cuentas por cobrar de difícil recaudo y deterioro acumulado de cuentas por cobrar, 

11 detalle de esta cuenta es el siguiente: ' 
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CONCEPTO PERÍODO 2017 
Venta de Bienes 11.078.900 
Prestación de Servicios (Asesoría y Consultoría) 27.347.192 
Prestación de Servicios públicos (de aseo) 8.669.555.818 
Otras Cuentas por Cobrar 2.077.272.849 
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo 2.173.898.178 
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) -2.196.749.280 

TOTAL 10.762.403.657 
Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Cone-Moda Municipal de Envigado 

Consolidado de Cartera por Edades Facturación Directa 

Rombo) da la renta ylo 
aeRilc10 

Al dla 1 - 30 014 BO die 61 .10 41ea 91 .110 dita 181 .3604114a 361 .720 die de 720 Total Tal 31 dk 206 Vallas4 

Ranunto haheRR 0 45321.546 39.0.36.082 14.332.790 3941 127 O 616113 4 546 276 103764.034 113.71280.9 24641.160 
Suruco otdinano 0 31.935.014 o o o 0 325.938 0112479 33 143 431 1.509.947 31_631494 
Ruta hosotalana 39111500 1390.754 2781733 1,478,975 1 139 543 1.939.888 1.40052 10.456106 28167301 41.774.717 -12.907216 
Romeos especiales p.p. O 1296.875 0 532.850 O o O 1193.100 9172825 2.990,590 1.174235 
Convenios arnbientaies o o o O o o 0 4/2267 472267 472.207 a 
Santos °apandes o o o o o o 0 9100.00 600.0013 606.276 -95276 
Otra, conceptos o o o o o o 40.304 21.022.460 21.071.773 atusen .19101.147 
Contrato interadnantOratiot 219_010.851 65.000.000 o o o o o 0 284.011851 181,017,851 
Multen aultonn a o o o o o o o o 250.000 -250100 
Contenedor O 1997.200 1.166200 583.103 2332400 o a 1.311.950 12390.060 4.749240 7.641.620 
Servicio de tectatocOn O 15.677.922 16.662271 270333 13.557.997 5.1181283 a354301 4.110.333 511221.746 29264034 21967.712 
Ases:uta y cansvIturb 1_130101 O 1,355250 O 21.973.722 291244 a 400.000 25.157.217 1212E014 12.331.203 
MaMentmerao 
comeroloori 

0 139.999 1.619.983 489.096 139.938 o o o fl89,975 2.589976 

Converwo seMcia 
recalenoln Y Vacaron. 

61694.579 aO.€66.529 20.583.7111 1 0.446.479 0 1111.653109 125.701019 54 945.890 

Intmesas pa un 1 o o O 204.417 o o O 204.437 11299.370 -11034941 
Des:moda° prodocto 
teirnmado 

O 0.010.948 14145.344 o o 0 o 0 22.6612 22155292 

Destruccinm puto no 
tett:lindo 

o o O 3.593.350 o 0 O O 3391360 3.599350 

Mamenimianlo ~hado 
MIRO 

8_000.000 8.000,000 0 o o o o O 16.010.000 11001000 

Contrato imonadm 
Residuos ~los 

288180.731 0 0 O o o a O 288.658.731 283.668131 

Tonadas pot vallo 571464121 256.472337 107.410.392 41.915.174 O.23 0.117.972 13.963.017 45.101511 1.010136.199 355.136.270 135499329 
Fuente: Dirección F nanciera Enviaseo E.S.P. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Mu icipal de Envigado 

Consolidado de Cartera por Edades Acuerdos de Pago 

1 .30 din 31 .10 Otea si so iba 91 -100,dits 161 	360 din 361 .720 alee de no duo Trael Ter. 31 elle 201 

onnnuo romo o o GO  
4472022  2  anmenedor O O O O O 2 40702 

Comen. emcie recolaceide y 
Tapone O o o O O 

T2S0,14 	 O 	o 	O 	 3 	446 121 	487 	033.325 0 	329 

Tablee« Mapa eeeertrS 074011.0.2~72.397 157.410392949915.1711 492392261 	9241 	14.409.1 	5907141 	 1 736.43320Y 
Fuente: Dirección Financiera Envi8600 E.S. P. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contratoria Municipal de Envigado 
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Proceso Saneamiento Contable 

El 21 de septiembre de 2017, Enviaseo E.S.P. expidió la Resolución N° 146, por 
medio de la cual el Gerente y el Comité Técnico de Sostenibilidad, aprobaron el 
saneamiento contable correspondiente a la depuración de cartera, teniendo como 
base jurídica: 

El artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 
1753 de 2015 (depuración contable). 
El artículo 72 de la Ley 38 de 1989, modificado por el artículo 38 de la Ley 179 
de 1994. 
La Resolución interna 111 de 2011. 
El Acuerdo 011 de 2011 (Reglamento interno de cartera). 

Con base en la normatividad enunciada anteriormente, se aprobó la depuración por 
3 situaciones diferentes: 

Descargas EPM: se castigaron un total de 1.284 instalaciones, con un monto 
total de $2031101.349, amparadas en el numeral 7 del artículo 15 del Acuerdo 
011 de 2011, en el cual está consignado: "Cuando evaluada y establecida la 
relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se 
trate" 

OBSERVACIÓN INSTALACIONES MONTO 

375 59,490,782 CIRCULARIZADAS CON MONTOS INFERIORES A 10 UVT 
CIRCULARIZADAS SIN GUIA INFERIORES A 10 UVT 59 8,889,132 

CASTIGO DIRECTO SIN CIRCULARIZACIÓN ACUERDO 
011/2017 

850 134.721 

TOTAL CASTIGO 1.284 203,101,349 
Fuente Dirección Financiera Enviase° ES P 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contratoria Municipal de Envigado 

Solicitud de prescripción, de acuerdo con lo ordenado en el Articulo 817 del 
Estatuto Tributario: "Término de prescripción de la acción de cobro" y con lo 
dispuesto en el Acuerdo 15 de 2017, específicamente en el numeral 4 del artículo 
817: "Derechos y obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su 
cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción". 
Teniendo en cuenta lo anterior, se otorgaron 9 prescripciones por solicitud, las 
cuales ascienden a $2513.432. 
Difícil recuperación: sustentados en el numeral 2 del artículo 15 del Acuerdo 011 

20171  "Derechos u obligaciones que no, obstante su existencia no es posible 
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realizados median e jurisdicción coactiva" (SIC), se resuelve depurar 3 procesos 
por valor total de $29045.371. 

As( mismo, el Acto administrativo se sustenta en el Acta 002 del 21 de septiembre 
de 2017 del Comité de en el cual se revisa y aprueba el saneamiento de cartera por 
la suma total de $234660.152 (más los intereses de mora generados a la fecha de 
aplicación). Total: 1.296 procesos. 

Grupo 16 — Propiedad Planta y Equipo 

Representa el 49.9% del total de los activos con un total de $17.175.416.979, la 
entidad realiza la depreciación por el método de línea recta, según su política de 
propiedad planta y equipo las vidas útiles asignada a cada una las cuentas de este 
grupo son las siguientes: 

CUENTA TIEMPO 
Terrenos N/A 
Edificaciones Entre 50 y 100 años 
Muebles y Enseres De 3 a 5 años 
Maquinaria y Equipo Entre 5 a 25 años 
Herramientas de operación Entre 2 y 5 años 
Equipo de Cómputo Entre 3 a 5 años 
Equipos de Telecomunicaciones Entre 2 a 4 años 
Equipo de Transporte Entre 10 a 20 años 

Fuente: Dirección Financiera Enviase° E.S.P. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de EnvSado 

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que este preste su servicio, 
pero también existen otras razones para determinar su vida útil como lo es el uso 
esperado del activo, el estado físico, la obsolescencia técnica, limites legales o 
contractuales o que este dependa de otro activo. 

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

PÓLIZA N° COMPAÑÍA AMPAROS COBERTURA VALOR 
ASEGURADO 

N° 0116179-0 Suramericana  Multi 	riesgo 
corporativo 

Del 31 marzo de 
-. 	_ al 2018 al 	marzo 

de 2019 

$10.079.,,, 977  
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PÓLIZA N° COMPAÑÍA AMPAROS COBERTURA VALOR  ASEGURADO 

N° 0022592-3 Suramericana 
Seguro 	de 
fraude 	de 
empleados 

Del 31 marzo de 
2018 al 31 marzo 
de 2019 

100.000.000 

N°0121688-6 Suramericana 

Responsabin 
dad civil por 
daños 	a 
terceros 

Del 31 marzo de 
2018 a131 marzo 
de 2019 

$500.000.000 

N°5560445.4 Suramericana Seguro 	de 2018 automóviles 

Del 31 marzo de 
al 31 marzo 

de 2019 
$5.041.000 

N°0001745-3 Suramericana 
Maquinaria y 
equipo 	de 
contratistas 

Del 31 marzo de 
2018 al 31 marzo 
de 2019 

$5.500.611.358 

N° 0007254-6 Suramericana Transporte 
de valores 

Del 31 marzo de 
2018 al 31 marzo 
de 2019 

$10.000.000 

Fuente: Dirección Financiera Enviase° E.S.P. 
Elaborado: Equipo Audito de la Contralorla Municipal de Envigado 

El equipo auditor pudo evidenciar que los saldos registrado en la contabilidad a 31 
de diciembre de 2017 fueron debidamente conciliados con los saldos reportados en 
el módulo de inventarios, de igual manera, se verifico la tenencia de estos bienes, 
los cuales se encuentran debidamente identificados, paqueteados y asignados a 
un responsable, el equipo auditor realizo la siguiente conciliación de los bienes de 
propiedad de Enviaseo E.S.P, 

CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO 
CONTABILIDAD 

MODULO DE 
ACTIVOS 

DIFERENCIA 

1605 TERRENOS 7.768.202.400,00 7.768.202.400,00 0,00 
1640 EDIFICACIONES 3.341.611.570,00 3.341.611.570,00 0,00 

1655 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 604.701.600,01 604.701.600,01 0,00 

1665 

MUEBLES. ENSERES 

177.342.975,09 0,00 
Y EQUIPOS DE 
OFICINA .  177.342.975,09 

1670 

N 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

467.204.222,61 467.204.222,61 0,00 
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CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO 
CONTABILIDAD 

MODULO DE 
ACTIVOS 

DIFERENCIA 

1675 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE. 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

8.066.392.99239 8.066.392.992,39 0,00 

TOTAL ACTIVOS SIN 
DEPRECIAR 20.425.455.760,10 20.425.455.760,10 0,00 

1685 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) -3.250.038.78223 -3.250.038.782,23 0,00 

TOTAL 17.175.416.977,87 17.175.416.977,87 0,00 

Grupo 19 - otros activos: A 31 de diciembre de 2017 presentan un saldo de 
$1.926.795.737 los cuales están representados en su gran mayoría por los 
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones por valor de 
$1.578.034.293, Activos Diferidos por valor de $144.821.000 y Activos Intangibles 
por valor de 61.881.418 

Clase 2- Pasivo 

Son las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raiz de sucesos pasados, 
al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, a 31 de diciembre de 2017 presentaron un saldo 
de $13.473.709.822. 

Grupo 23 — Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados: Del 
100% del total de los pasivos, el 22.95% se encuentra representado en las 
obligaciones de crédito público y financiamiento a largo plazo, a 31 de diciembre de 
2017 presentan un saldo de $3 093 091 626 esta están representadas en un 
crédito con el Banco Agrario realizado en el 2013 por valor de $2.600.000.000 a 
una tasa de interés del DTF + 3.5 puntos con un plazo de 120 meses, adiciona se 
obtienen por modalidad de leasing financiero dos vehículos con una tasa del DTF 
+ 3.2 puntos con un plazo de 60 meses. 

Grupo 24 - Cuentas por pagar: Del 100% del total de los pasivos, el 58.2% se 
encuentra representado en las cuentas por pagar por un valor de $7.838.152.810, 
siendo las más representativas las registradas por concepto de subsidios 
asignados, valor liquidado que corresponde al factor aplicado a los usuarios de los 
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estratos 5 y 6, asl como los usuarios comerciales e industriales, destinados a 
subsidiar los servicios públicos domiciliarios de quienes tienen derecho. Presenta 
un saldo a diciembre 31 de 2017 por $4.585494 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. 
Las cuentas por pagar más representativas son las siguientes: 

(Valor en miles) 
NOMBRE VALOR 

MUNICIPIO DE ENVIGADO-CONTRIBUCIÓN DEL SERV 4.585.494 
CUMMINS DE LOS ANDES 12.878 
RUBEN DARIO OSPINA 10.319 
I DUSTR IAS IVOR 12.370 
LAORATORIOS DIESEL MEDELLIN 10.531 
GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL 83.827 
PAISAJES VERDES SAS 57.360 
BIOLOGICOS CONTAMINADOS SAS ESP 57.360 
PREAMBIENTAL ENVIGADO SAS 186.221 
GRUPO ESTACIONES SAS 139.088 
JUAN PABLO HENAO SANCHEZ 28.106 
COOPERATIVA JHON F.KENNEDY 12.202 
DAVIVIENDA 11.690 
FONDO DE VIVIENDA 17.397 
CUENTAS DE MENOR CUANTIA 178.585 

Fuente. Enceldo FIllallelera ErwiaseoE.S.P.  
Elaborado: Equipo Auditor de k Contraloría Municipal de Envigado 

De la revisión realizada a las cuentas por pagar por el Equipo Auditor se concluye 
que: 

Los pagos realizados durante la vigencia 2017 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 

Norrespondiente al período 2016 conforme a los plazos estipulados por la DIAN. 
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Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del 
mes de diciembre de 2016, fueron cancelados adecuadamente el 28 de enero de 
2017 según verificó el Equipo Auditor en la planilla de enlace operativo, además se 
encuentran acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de 
cuentas acreedores. 

Grupo 25 - obligaciones laborales y seguridad social integral: Del 100% del 
total de los pasivos el 7% se encuentra representado en las cuentas por pagar, a 
31 de diciembre de 2017 por un valor de $906.863.609, los cuales se encuentran 
distribuidos así: 

SUBCUENTA VALOR 
Nómina por pagar O 
Cesantías 318.030.129 
Intereses sobre cesantías 37.812.855 
Vacaciones 105.485.653 
Prima de vacaciones 100.025.377 
Prima de servicios 51.475.218 
Prima de navidad O 
Bonificaciones O 
Beneficios a los empleados A L.P 
Quinquenios 294.034.377 

TOTAL 906.863.609 
Fuente. Dirección Financiera EnvTaseo E.S.P. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

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, resultado de ejercicios 
anteriores, resultados del ejercicio y ganancias o pérdidas por la aplicación del 
método de participación patrimonial de invenciones en controladas, a 31 de 
diciembre de 2017 presenta un saldo por valor de $20.926.625.388, como se 
muestra a continuación: 

DESCRIPCIÓN VALOR ANO 2017 

Capital Fiscal 6.378.586.102 
Reservas 2.085.910.115 

26 



     

INFORME DE AUDITORIA 

    

       

Código: CF-F-003 

 

         

"Contratona 

    

 

Versión: 006 

      

         

DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 2017 

Resultados de Ejercicios Anteriores 9.630.413.598 
Resultados del Ejercicio 2.632.344.031 
Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del 
Método de Participación Patrimonial de 
Invenciones en Controladas 

199.371.542 

, 	 TOTAL - 	20.926.625.388 
Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

En la cuenta de reservas para la vigencia 2017 se registró una disminución de 
$116.126.000, por concepto de la pérdida patrimonial en las acciones de Evas 
Enviambientales 

Para la vigencia 2017 la cuenta ganancias o pérdidas por la aplicación del método 
de participación patrimonial de invenciones en controladas, género una ganancia 
de $ 160.528.224. 

El valor del resultado obtenido por la Empresa, como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante el período contable 7 generó utilidad neta por valor 
de $2.632.344.031. 

2.5.2. Estado de Resultado Integral 

El Equipo Auditor 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 2017, 
elaboró el siguiente Estado de Resultado Integral por el periodo 2017. 

ENVIASE° E.S.P. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2017 
(Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO 

 

NOMBRE 

  

SALDO FINAL 2017 

    

  

VENTA DE BIENES 68.110.000 4.2 

 

  

   

BIENES COMERCIALIZADOS 	 78.400.000 

 

4.2.10 
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CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2017 

4.2.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 
EN VENTA DE BIENES (DB) -10.290.000 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 28.248.703.852 
4.3.23 SERVICIO DE ASEO 27.493.310.090 
4.3.90 OTROS SERVICIOS 1.007.794.383 

4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 
EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -252.400.621 

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 18.246.022.780 
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS 18.246.022.780 

UTILIDAD BRUTA 10.070.791.072 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 4.916.207.009 
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.448.915.028 
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.499.211 
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 290.228.283 
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 13.510.517 
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 552.549.082 
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 83.342.563 
5.11 1 GENERALES 2.134.260.692 
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 388 901 633 

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 738.911.123 

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 613.867.831 

5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA 
93.335.664 Y EQUIPO 

5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 31.707.628 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA OPERATIVA 4.415.672.940 

4.8 OTROS INGRESOS 937.791.783 
4.8.02 FINANCIEROS 75.828.214 
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 116.211.715 
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4.8.25 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 745.751.854 

5.3 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

1 510.238.000 

5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS 1.510.238.000 
5.8 OTROS GASTOS 1.210.882.692 
5.8.04 FINANCIEROS 220.356.090 

5.8.11 
PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL 
MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 
DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 

13.819.434 

5.8.22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 74.949.856 
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 901.757.312 

UTILIDAD VIO PERDIDA NETA 2.632.344.031 
uente: Contado ta General de Nación Chip 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

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 
periodo contable en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos 
fiscales, y otros conceptos. A 31 de diciembre del año 2017 presentan un saldo de 
$29.254.605.635 

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 servidos 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 

Qlconsignación o efectivo). 	 41 • 
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El 96,7% del total de los ingresos netos corresponden a los ingresos operacionales, 
los cuales a 31 de diciembre de 2017 presentan un saldo de $28.316.813.852, El 
comportamiento de este grupo de cuentas es el siguiente: 

Cuenta Concepto " 	2017 

4 INGRESOS OPERACIONALES 28.316.813.852 

4.2 VENTA DE BIENES 68.110.000 

4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS 78.400.000 

4.2.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE BIENES (DB) -10.290.000 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 28.248.703.852 
4.3.23 SERVICIO DE ASEO 	, 27.493.310.090 
4.3.90 OTROS SERVICIOS 1.007.794.383 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS (DB) -252.400.621 

Fuente: Contadurla General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Congelarla Municipal de Envigado 

Ingresos no operacionales: 

El 3,2% del total de los ingresos netos corresponde a los ingresos no operacionales, 
los cuales a 31 de diciembre de 2017 presentan un saldo de $937.791.783. El 
comportamiento de este grupo de cuentas es el siguiente: 

Cuenta Concepto 2017 

48 INGRESOS NO OPERACIONALES 937.791.783 

4.8.05 FINANCIEROS 75.828.214 

4.808 INGRESOS DIVERSOS 116.311.715 

4.8.25 IMPUESTOS A LAS GANACIAS DIFERIDO 745.269.208 
Fuente: Contaduria General de Nación chip  
Elaborado: Equipo Auditor de la Congelarla Municipal de Envigado 

El 79.5% de los ingresos no operacionales se encuentra registrados dentro de la 
cuenta impuestos a las ganancias diferidas por valor de $745.269.208, a 
continuación se puede observar el comportamiento y la forma de su registro: 
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Alta al corle de diciembre de Actualmeión de as diferencias temperarlas en el impuesto diferido 
1 2017. 

Cueste 	 Detalle Débito Crédito 

19550301 	Cuentas por Cobrar-imp.diferido 70,413,642.10 

19851101 	Operaciones de Instaucinos financieras-imp.diferklo 4,536,213.93 

19851501 	Beneficio a Empleados-impdiferido 8565,12289 

29180601 	Propiedad,Planta y Equipo- Imp.Difierido 733,269208.30 

29181401 	Cuelas 	Pagar- Imp.Diferido por 3,917,522 II 

48251501 	Beneficio a Empleados-imp.diferido 8,565,123.89 

48250601 	Propiedad,Planta y Equipo- Impflifierido 733,269,208.30 

48251401 	Cuelas por Pagar,  ImpOiferido 3,917,522.11 

58220301 	Cuentas por Cobrar-imp.diferido 70,413,642.10 

58221101 	Operaciones de Institucines financieras-imp.diferido 4.536213.93 

820,701.71033 820 701 710.33 

Fuente: Revelaciones Dirección Financiera Enviase° E.S.P 
Elaborado: Dirección Financiera Enviase° E.S.P. 

Clase 6— Costos de venta y operación 

Los costos en los cuales incurre Enviaseo E.S.P. para la prestación de servicios, 
presentaron un saldo a diciembre 31 de 2017 de $18.246.022.780, el detalle de 
esta clase es el siguiente: 

Cuenta Concepto 2017 

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 18.246.022.780 
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 18.246.022.780 
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS 18.246.022.780 

7.5.04.01 Materiales - 2.924.032.882 
7.5.04.02 Generales 10.808.038.926 
7.5.04.03 Sueldos y salarios 1.573.803.617 
7.5.04.05 Contribuciones efectivas 342.879.987 
7.5.04.06 Aportes sobre la nomina 1.530.100 
7.5.04.07 Depreciación y Amortización 912.572.622 
7.5.04.08 Impuestos 994.950.516 
7.5.04.09 Prestaciones sociales 688.214.130 

Fuente. Contaduria General de Nación Chip 

Ilaborado : Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Clase 5 - Gastos 

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servidos 
necesarios para su operación y funcionamiento, presentaron un saldo a diciembre 
31 de 2017 de $ 8.376.238.824, el detalle de esta clase es el siguiente: 

Los gastos se registran sobre la base de causacion. 

Cuenta Concepto 2017 

5 GASTOS OPERACIONALES 5.655.118.132 
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION 4.916.207.009 
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.448.915.028 
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.499.211 
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 290.228.283 
5.1.04 APORTES.SOBRE LA NÓMINA 13.510.517 
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 552.549.082 
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 83.342.563 
5.1.11 GENERALES 2.134.260.692 
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 388.901.633 

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 738.911.123 

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 613.867.831 

5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 93.335.664 

5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 31.707.628 
Elaborado: Equipo Audlor de la Cc:arab-la Municipal de Envigado 

Gastos no operativos 

El 11% del total de los gastos netos corresponden a gastos no operacionales y 
estos a su vez se encuentran representados así: 

Cuenta Concepto 	
t 2017 

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 1.510.238.000 

5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS 1.510.238.000 
5.8 OTROS GASTOS 1.210.882.692 
5.8.04 FINANCIEROS 220.356.090 
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Cuenta Concepto 2017 

5.8.11 
PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 
DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE 
INVERSIONES EN CONTROLADAS 

13.819.434 

5.8.22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 74.949.856 

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 901.757.312 
Fuente: Contaduda General cíe Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

La provisión para obligaciones fiscales por concepto de impuesto sobre la renta y 
complementarios para la vigencia 2017 fue por valor de $1.510.238.000 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: 

La Entidad realizó la implementación y aplicación del nuevo marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público. 

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. 

Las políticas de operación financieras están acordes con el nuevo marco 
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público. 

Las cifras que resultan de la causación de los hechos económicos, son 

I
cilmente identificadas y conservan sus soportes o documentos fuente, cona  
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lo cual la Entidad garantiza la autenticidad e integralidad de la información 
contable. 

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. 

Debilidades 

Las correspondientes revelaciones a los estados financieros no se ajustan 
al nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público, ya que les falta 
ser más especificas, para que los usuarios externos tengan mayor 
comprensión de ellas. 

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. 

No se concilian las operaciones reciprocas con la totalidad de las entidades 
públicas que se efectuaron transacciones. 

Avances 

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

Para la vigencia 2017 la Entidad rindió como estados financieros oficiales a 
la Contaduría General de la Nación sus estados financieros bajo el nuevo 
marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y 
que no captan ni administran ahorro del público 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal 
a Enviaseo ESP, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
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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; a continuación se adjuntan los 
cuadros resumen después del diligenciamiento del cuestionario del control interno 
contable: 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2017 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE ' 	•1;135''" 	' ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.96 ADECUADO 

1.1.1 IDENTWICACION 5,00 	- ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.98 	-' ADECUADO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 5.00 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4.6 ADECUADO 
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.33 	1,  _ ADECUADO 
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5.00 	"'- ADECUADO 

1_3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.94 ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,94 ADECUADO 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 
OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 
1.0 — 2.0 

2.0 — 3.0 (no incluye 2.0) 

3.0 — 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 

4.0 — 5.0 (no incluye 4.0) ' 	ADECUADO 
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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: 

Fuente: Matriz de Calificación - GAT. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

2.6.1 CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2016-2017 

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

EMMASED VIGENCIA El ERYISE0 VIGENCIA 2011 

RUBROS PRESUPUESTO 
INICIAL 211. 

ADICIONES 
2011 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 211I 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 
1011 

PRESUPUESTO 
INICIAL COI/ 

ADICIONES 
21111 

PRESUPUESTO' 
DEFINITIVO 2117 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 
1011 

pi NAE  INEi 111 

2117 VS 2116 

i  1 Cp ro IFIkli°  

2111 VS 1013 -S'E 
INGRESOS /116,111,1H 1,651,111.092 S 901.11171 12229,1/1,M 21.5b,617 115 4,511 3/1.512 23.191,029,351 11.317492 is1% un 

INGRESOS 
CORRIENTES 

19,1%15131S 1,191,143,131 20,903,101,511 21111,311,199 W01,093301 1513,311572 11,311,410,111 21,016,191,491 
1/.51 25.91 

INGRESOS NO 
CORRENTES 

90,359,9111 11591,351 552,957,291 111111,391 121,549,019 O 1/1,519119 129130,0“ 
1211 4,81 

RECURSOS DE 
CAPRAL 

111000,0119 103,000,019 1,4100,000 149,104,933 600,000,001 1,065100,001 1,165190,001 115100110 
-1911 1101 

Fuente: S'stema de Rendición de cuentas —Gestión Transparente Contraloria Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Comparativo Ingresos 2016 Vs 2017 

30.000.000.000 

N04.ISITE07 

Le Loe oEDELE 

6.314.48o273 
27370N22.492 

7.0L6.29EAIL6 

22.229-121.733 
INGRESOS 

8E0.310 -NE 

INGRESOS 
CORRIENTES 
INGRESOS NO 

15.000.00t000 CORRIENTES 
RECURSOS DE 
CAPITAL 

10.000.000.063 

1.4411.0OS 749.404 1 665 DOOT 
LICO 

o 
PRESUPUESTO 	TOTAL RECAUDO 	PRESUPUESTO 	TOTAL RECAUDO 

DEFINITIVO 2016 	ACUMULADO 2016 	DEFINITIVO 1017 	ACUMULADO 2017 

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

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 4 mil 
quinientos millones. Ello obedece principalmente a la suscripción de convenios para 
la prestación de servicios adicionales a entidades públicas de Envigado y otros 
municipios del Departamento. 

Para el cierre de la vigencia 2017, Enviaseo E.S.P. finalizó con un presupuesto 
definitivo de $28.108.029.357, el cual se encuentra detallado de la siguiente 
manera: 
- Ingresos Corrientes: 	$26.314480278 

Ingresos no Corrientes 	$128.549.079 
Recursos de Capital: 	$1.665.000.000 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINMVO 

Y. 
_ INCREMENTO 

TOTAL 
RECAUDADO 

Y. 
INCREME~ 

INGRESOS $23,529,642785 $213,108629,357 19.5% 927,370.822,492 16.3% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas —Gestión Transparente Conualoda Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

La entidad realizó adiciones al presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 
2017 por valor de $4.578.386.572 mostrando que se presentó un incremento con 
?specto al presupuesto aprobado por un 19.5%. 	 14/ ' 
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El porcentaje de incremento del presupuesto inicial respecto al Total recaudado fue 
del 16.3% 

2.6.2 EJECUCIÓN DE INGRESOS 

El desglose del presupuesto aprobado es el siguiente: 

CODIGO CONCEPTO VALOR INICIAL 
1 INGRESOS CORRIENTES 22,801,093,706 

1.1.02 INGRESOS NO CORRIENTES 128,549,079 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 600,000,000 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gesten Transparente Contraloda Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 

El presupuesto de ingresos y egresos y las Disposiciones generales del 
presupuesto de Enviaseo E.S.P para la vigencia fiscal del año 2017, fue aprobado 
mediante el Acuerdo de Junta Directiva N°9 de julio 26 de 2016, por un monto de 
$22.801.093.706, incrementando en un 16,2% en comparación con el presupuesto 
aprobado de la vigencia 2016 que fue de $20.246.417.715. 

ENVIASE° VIGENCIA 2016 ENVIASE° VIGENCIA 2017 

• 
RUBROS 

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2018 

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017 

. 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2017 

INCREMENTO 
PPTO INICIAL 
2017 VS 2018 

INCREMENTO 
pPTO FINAL 
2017 VS 2016 

INGRESOS 20.246,417,715 22.904,759,807 23.529,642.785 20,10E029,357 16.2% 217% 
INGRESOS 
CORRIENTES 

19A11.057.775 20,903,801,511 22,801,093.706 26,314.480.278 175% 25 9% 
INGRESOS NO 
CORRIENTES 

90.359,940 552,057,296 128.549,079 128,549,079 
42_3% -76.0% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 745.000,000 1.448,000,000 800,000,000 1E65000.000 -19.5% 15.0% 

Fuente. Sistema de Rendición de cuentas - Gestó Transparente Contralorla Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado. 

Con relación al presupuesto definitivo, para la vigencia 2017 fue superior en un 
22.7% con respecto a la vigencia anterior, destacando como el rubro más 
representativo el de ingresos corrientes. 

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, servidos especiales y la asesoría y consultoría. 
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El rubro con mayor representación en el recaudo total de ingresos fue "Venta de 
servicios públicos domiciliarios" por valor de $27.016292486, suma que constituye 
el 98,74% del total recaudado del presupuesto de ingresos, con una ejecución del 
103%, respecto a lo presupuestado definitivo y del 118% con relación al 
presupuesto inicial. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRIENTES 
ENVIASE0 VIGENCIA 2017 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
RECAUDO 

ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
EP AN  RET It.  Ci NI ;ARCE 3 ol Ó N  

ADICIONES PRESUPUESTO 
DEFINMVO 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 

VENTAS SERVICIOS 
DOMIcILIARIOS 

22.801.093.706 3.613.386.572 26.314.480.278 270016292.486 103% 100% 

VENTA DE BIENES POR 
OPERACION 
COMERCIAL 

59.978.733 0 59.97E733 73047.438 122% 0,3% 

INGRESOS DE 
RECAUDCS POR 
TERCERO 

18856836874 8008E0.000 19856.636.874 20471627.962 105% 75% 

INGRESOS COBROS 
DIRECTOS 3.971451897 762.763.056 4.738.214.953 5.216.074.879 110% 19,3% 

LOTES URBANOS 18E849.030 0 186.849.030 103.720.766 56% 0,4% 

CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS 1.950.623.516 1950623316 1.197.475.338 61% 

ASESORIAS Y 
CONSULTOR% 

22.177.172 O 22.177.172 47,346,085 213% 0,2% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transe rente Contralorl Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Gontralaria Municipal de Envigado. 

11 
 Fuente. Sistema de Rendición de cuentas - Gestión Transparente Controlarla Municipal de Envigado. 
abocó: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 
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El resultado de los ingresos recaudados frente a los ingresos aprobados 
inicialmente, supero las proyecciones financieras, debido a la gestión de nuevos 
recursos a través de contratos interadministrativos, para la ejecución de proyectos 
ambientales en Envigado y otros Municipios del Valle de Aburrá. Igualmente, la 
empresa, aumento el número de usuarios en la recolección y disposición de 
residuos sólidos, así como la realización de otras actividades complementarias 
como las comerciales, lo que refleja los buenos resultados en la ejecución de los 
rubros "ingresos de recaudos por tercero" e "ingresos cobros directos". 

Comportamiento del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos 
vigencia 2017. 

VARIABLES ACUMULADAS X AÑO 2016 2017 INCREMENTOS I 

N° USUARIOS A DICIEMBRE 81.797 85.032 3.235 4,0% 

TONELADAS ACUMULADAS X AÑO 79.446 85.111 5.665 7% 

TRNA (ppu) Tan/Usuario/mes 0,031 0040 0,009 29% 

TARIFA DE DICIEMBRE ESTRATO 4 $12.768 $15.320 $2.552 20% 
i
r
$ 	VALORES 	RECAUDADOS 
¡ACUMULADOS 
En millones de $$ - 

$20.870 $27.016 $6.146 29% 

Fuente: Informe de gestión Enviase° E.S.P vigencia 2017. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralona Muni 'pal de Envigado. 

El incremento de 3.235 usuarios, que equivale a un crecimiento del 4% respecto al 
año anterior, el incremento de toneladas recogidas en un 7%, así como el aumento 
de la tarifa de conformidad con las regulación del a CRA, lograron un recaudo de 
ingresos superiores en un 29% por concepto el servicio de recolección y disposición 
de residuos sólido, en comparación con la vigencia 2016. 

Se destaca la prestación de nuevos servicios y la incursión en nuevos mercados, 
entre ellos: 
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Varan:miento y ImiPiela dei 
Illoaano Itac.p0 aarpdo 

Corean VA 100050 

ILynttrarvento y lympoza de twadent 
Cortrato 1103 100 452 

Latas.% la itanat YlablISL Destructionn 
Coman!) 170.17.3s, 

Dirección Comercial 

futtA4,,adamismtal 	 _,Isepsto 

hiconi:ni en nuevos mercados 

Ouibdá: 6472170.069 
Heliconia: $132.501000 
Ebbico.  $ 232.853580 
Rionagro: $1.501.201.334 
El Retiro: LE $17 me 312 

Toul Contingencias con Municipio $15240.000 
n'entino 	$3.500.000 
Amaga 	Se850£03 
San Jerónimo $2.503 000 

TOTAL,MUNICIPIOS : 2.609.249.607 

1 
 uente: Informe de gestión Enviase° E.S.P. vigencia 2016. 
laboró: Equipo Auditor de la Congelarla Municipal de Envigado. 

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OE INGRESOS NO CORRIENTES "̂.111 
ENVIASE° VIGENCIA 2117 

RUBRO 
PRESUPUESTAL MIRE DEL RUBRO PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

10'11. 
RECAUDO  

ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

12 INGRESOS NO CORRIENTES 12E56,079 0 121,519,079 119,330,006 410,917 101% .1% 
1201 OTROS INGRESOS TRIOUTARI 75,715,450 0 75,715,150 12,117,511 33,87,839 51% 44% 
10102015211 INTERESESGE NORA 75,715,150 0 75,715,150. 19,402,071 28,313,379 66% 35% 

1212 OTROS INGRESOS NO TRIBUT 52,813,829 
19,054,510 

O 52,833,629 81,112,115 -31,078316 114% 41% 
1028015213 OTROS INGRESOS 0 19,051,561 72,111,703 .51377,143 310% 80% 
10201015204 INTERESESFINIINCIEROS 13,779,069 0 31,779,119 11,211,022 19,18017 42% 58% 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Ges ion Transparente Contralorla Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equino Auditor de la Contralo 'a Municipal de Envigado 

Ejecución presupuestal Ingresos No Corrientes 2017 

PRIOUP UEST0 DIERNMv0 	STOTAI. RECAUDO ACUMULADO 

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

Para la vigencia evaluada, dichos ingresos alcanzaron un 101% logrando el valor 
presupuestado. 

En este grupo sobresale el rubro de Otros Ingresos con un recaudo de $72.431.703, 
representando una ejecución del 380%, que corresponde principalmente a 
recuperaciones por concepto de pago de incapacidades médicas, recaudo de 
intereses por créditos vivienda y educación a los empleados. 
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Recursos de capital: los demás recursos que percibe Enviaseo E.S.P. provienen 
del rubro otros recursos del balance, en los cuales se alcanzó una ejecución de 
2,1%. 

- 	. EJtSPRHOPUESTALDEWGRE5O5NO 

ENVIASE° VIGENCIA 

ADICIONES 

2011 
COPRIENTEE 1 

- ' 

PRESUPUESTO 
acta 

RVERO 
PRESUPUESTAL 

110403RE DEL RUBRO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

;3 	 RECURSO8DECAPITAL 1,4% PIS% 

1301 	 OTROS RECURSOS DE LX41000.040 1.011000PM 1.466.000.000 2L520.020 1.441.410.000 1.4% 90% 

100E1201701 	Barcos 600.000.0 o 600.000.003 O 

1 30102018601 	VENTA DE AC11VOS NO 0 o o o 
113011/2018701 	OTROS RECURSOS DEL BALAN( 	 O 1.115.000.003 1.065.000.0W 22.510.000 1.042.480000 2.1% 91.9% 

.4 .4 O ...mrlirjA n ele. rl lente _ reti n Tenn naronf o r.nntralnrin Mi inininal rliz! FnVit1Rdn. 

Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloda Municipal de Envigado. 

De estos Recursos de Capital, el más representativo es el rubro de Otros recursos 
del balance, que comprende los recursos adicionados de la vigencia anterior y que 
suman $1.065.000.000, los cuales fueron aprobados para ser ejecutados en el 
2017; que corresponden en su mayoría a cuenta por cobrar a EVAS, que se tenía 
previsto recuperar en la vigencia 2017, pero por circunstancias ajenas a Enviaseo 
no se alcanzó a recaudar, alcanzando una ejecución solo del 2,1% de lo previsto. 

Comparativo Recursos de Capital 2016-2017 

PRESUPUBM INICJAL 	ADICIONES 	PRESUPUESTO 	TOTAL RECAUDO 	SALDO POR 
DEFINITIVO 	ACUMULADO 	RECAUDAR 

112016 U2.011 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contralorla Municipal de Envigado 	.47' 

1• 	aboró: Equipo Auditor de M Congelarla Municipal de Envigado 
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ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

ENVIASE0 E.S.P. 

TRASLADOS ENTRE RUBROS VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Resolución N°  022 de febrero 09 de 2017 8,852,000 

Resolución N° 030 de mayo 2 de 2017 700,000,000 

Resolución N°044 de junio 16 de 2017 10,000,000 

Resolución N° 125 de julio 13 de 2017 30,000,000 

Resolución N° 129 de julio 31 de 2017 9,000,000 

Resolución N° 139 de agosto 25 de 2017 23,000,000 

Resolución N° 145 de septiembre 11 de 2017 150,000,000 

Resolución N°303 de octubre 12 de 2017 180,000,000 

Resolución N°307 de octubre 11 de 2017 35,000,000 

Resolución N°386 de octubre 13 de 2017 14,000,000 

Resolución N°399 de noviembre 16 de 2017 103,000,000 

Resolución N°422 de noviembre 27 de 2017 22,000,000 

Resolución N° 436 de diciembre 14 de 2017 145,000,000 

TOTAL ADICIONES 
-.,,-.,  

1,429,852,000 
Fuente. Dirección de presupuesto ENVIASE° E S P 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envie do. 

El origen principal de las adiciones corresponde a fa suscripción de contratos con 
otras entidades, asf: 

CONTRATO ENTIDAD FECHA OBJETO VALOR 
Contrato Interadministrativo 
No. 004 

Municipio de 
Rionegro 1441-17 

Corte de césped y pode de árboles en el 
Municipio de Rionegro 387.763.056 

Contrato Interadrninislativo 
No. 013-00-09-002-17 

Secretaria 
Movilidad 
Envigado 9-May-17 

Servicio de mantenimiento externo de postes 
semáforos y señalización vertical del Munid& 
de Envigado 

60.000.000 

Convenio Marco No, 15-00- 
09-06-011-16 

Secretaria medio 
Ambiente 
Municipio 
Envigad° 

Año 2016 
con 
vigencias 
futtiras 

Aunar aguamos para el rortatecimlento de la 
gestión Integral de los residuos sólidos, 
orientada al cumplimiento de las metas del 
PGIRS Municipal 

249.362.625 

Contrato Interadministrativo 
No. 15-00-09-08-054-17 

Municipio de 
Envigado 16-a00-17 

Prestación de servicios da-mantenimiento y 
prevención de cuencas en el Municipio de 
Envigado 

835.0913.645 

Contrato condiciones 
Uniformes 

Municipio de 
RiOnegrO facturación por 315 millones 311000.000 
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CONTRATO ENTIDAD FECHA OBJETO VALOR 

Contrato Interadmmistrativo 
Municipio ce 
Rionegre,  

3-octubre- 
2017 Implementación PGIRS Municipio Rionegro 773.527A63 

Contrato Interadministrativo 
No. C7-2017-001752 

Empresas 
Peblicas de 
Medellin 

8-nov- 
2017 

Prestación de servicios de limpieza de 
sumideros que hacen parte de la Infraestructura 
de alcantarillado de EPM en los Municipios de 
Envigado. Pagel, sabanee, La Estrella y 
Caldas. 

23,586.931 

Convenio Marco No. 15-00- 
09-08-011-18. Acta de 
Pago 2 

Secretaria medio 
Ambiente 
Municipio 
Envigado 

M02018 
con 
vigencias 
fNuras 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la 
gestión integral de los residuos sólidos, 
orientada al cumplimiento de es metas del 
PGIRS Munscipal 

88017.851 

TOTAL 2.713386E72 
Fuente: Dirección de presupuesto ENVI 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 

2.6.3 EJECUCIÓN DE EGRESOS 

Enviaseo E.S.P. presentó un presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2017 
por $23.529.642.785, con adiciones por $4 578 386 572 determinando de esta 
forma un presupuesto definitivo de gastos para el periodo, de $28.108.029.357, de 
los cuales se aplicaron el 90%, presentado una ejecución de $25.355.492.317. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

EGRESOS 2016 22.904.758.807 21.084.029.563 92% 

EGRESOS 2017 28.108.029.357 25.355.492.317 90% 

Fuente: Dirección de presupuesto ENVIASE0 E S P 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 

Comparativo Ejecución Presupuestal Egresos 
2016-2017 

% EJECUCIÓN 

OBLIGACIONES 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 

11111 1 

192% 
 

90% 

134.029.563 
25.355.492.317 

7, Qfl4 .758.807 
28.108029.357 

o 	 20.000.000.000 
	

40.000.000.000 

EGRESOS 2016 • EGRESOS 2017 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloria Municipal de Envigado. 
laboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS COMPARATIVO ENVIASEO 

NGENCIA 216 VIGENCIA 2017 

ossofixoN  ApoolActs  ADICIONES  PRESUPUESTO 
DEFINMVO 

OBLIGACIONES APROPIACIÓN ADICIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
OBLIGACIONES 

VARIACIÓN 2017 
EGRESOS 2021E117315 2118.311.092 22891.758.B7 21.111.029.513 23.52112.705 1.571381572 28.108.029157 25.155192.317 721% 
GASTOS DE 

6.94453,751 114.320932 8.5113.294.581 1.116252355 
FUNCIONAISEMO 296% 

6022.1Q552 20,784.139 1.002.916.691 6.849.149.4113 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

10.471.173855 155.00020 11.009331.471 10211.831749 11 7599871959 12322425.443 12327.425443 
12,0% 

SERNCnA LA 
DEUDA 

tossAzsin 122119116 1.219.91612 918.060.939 1205.152328 0 1205.152.721 931.593271 
-521% 

INVERPG4 1.773 279.876 2.22,530.164 4.031.131020 37137113.42 227.43223 2.957.744975 5015.176.52 5241.324125 39,3% 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas —Gestión Transparente Centraloria Ming 'ncl de Fnvinarin 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado. 

Los egresos de la vigencia 2017 fueron superiores en un 22,7% con respecto a la 
vigencia. De ellos el rubro que presentó un mayor crecimiento fue el de inversión 
con un incremento de 39% en comparación con el periodo 2016, esto se debe 
principalmente a la gestión de recursos a través de contratos interadministrafivos. 
La aprobación presupuestal se encuentra desagregada así: 

etsc"N  kpfloplabi  Apicons  maca+  insupos.  

E1CUCI5NPRESURESTAILIEWES09 
TIMASEOVIGRICIA811 

PRESUPUESTO 
DERMTIVO 

r 
- 

0Bu6Azits 
PAGOS 

SP1.COPOR 
EJECUTAR 

%Eicut  %POR 
EJECUTAR 

PARIS:lea 
ENELEGRESO 

EGRESOS 7152642.785 128.125.572 L421852090 1.42912. 28.103.021357 2525.0117 24.517.176154 275221.049 10% 1 
GASTOS DE 
FUNÓMIE 
NTO 

107/152552 20.764.139 21101000 11.02.009 80911691 1149.149.478 6. 	726.330 1.151767213 MI 14% 2% 

GASTOS DE 
dEuenti 11.844.905.42 1.599.877.959 101.002 67.000.000 12127.421443 12227.425443 11031591848 0 100% 44% 

SERVICIOA LA 
DEUDA 

112152128 0 91000.20 9320000 1205.152.723 917.591171 93723171 261159.157 78% 4 

INVERSIÓN 2657.4322 2957.744475 1101820 112152.900 5.115.17612 5141324.125 4.217830 373.12431 93% 
Fuente: se tema de Rendición de cuentasGestión Transparente Contralorla Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 
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Presupuesto definivo vs ejecución año 2017 

Al PRESUPUESTO 0/INITIVO 1.103UGACIONES 
30.000.000 000 

25.000.0000W 

20.000.000000 

15.000.000.000 

10.000.000= 

5.000.000.000 

o 
EGRE505 
	

GASTOS DE 	GASTOS PE 	SERVICIO A LA 
	INVERSIÓN 

FUNCIONAMIENTO 	OPEPACIÓN 	DEUDA 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloda Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado_ 

El rubro que tiene una mayor participación en los egresos son los "Gastos de 
operación", con un porcentaje del 44%, representado principalmente por los costos 
de personal, disposición final, materiales y suministros operativos, mantenimiento, 
reparación y repuestos operativos. 

Disposición Final año 2017: 

DISPOSICIÓN MALAN° 2017 

MESES SERVICIOCREINAND BwrItID 
ServIdasen 
Volquetes  

TonsiadisknejsaNcicsDE  

REUJENO 
SANITAPIO 

RUTA 

SERVIacs 
ESPECIAU1S 
LLEVADA 

semacs 
Total 

tonelada/nos 
ESFECIALES 
LLEVALICSA 

BIOCICLO HOTIRTALKS ESCOMIERA 

Nen 5.295,93 370,60 84017 6.306 80 16,04 7,33 414 52 6.744,69 

reacia:E— 4.79718 396,60 388 52 5.583,00 18,47 25290 514,56 6.368,03 

~PO 5.470 20 396,96 605,54 6.473,70 17 41 156,00 515 66 7162,77 

me, 5.00750 389,42 575,27 1068,19 15,68 14140 450% 6.66023 

5,56620 383,10 58164 6.53384 1911 213,28 780 85 7.547,58 

ie. 5.175.74 39196 70117 627187 2197 16100 576,65 i 	7.90749 

rulo 5.34159 37782 655,62 6.382 03 2015 180% 533,04 7.116 02 

saire 5,35975 39,36 721,66 6.48027 21.34 150,00 519,52 7.171,63 

1:ppm...o 1524,50 323,76 777.25 1625,51 20 48 26100 52780 7.433,79 

rrns“. 5.40773 392 90 58684 6.36117 17,82 66.00 530 01 6.975,50 

a 5.67E195 37114 711 81 6.782.50 18,15 162% 504,23 7.441% 

nevanig 5.64196 428,88 683,93 6.762,77 18.76 150,00 524,65 7.45118 

Tom "in 64.273.93 4.62740 7.716,52 76.61215 225,57 1.884,01 6.386,45 85.11187 

4!
uanta: In omie de gestión Env'aseo E.S.P. vigencia 2017. 

bort: Equipo Auditor de la Controlarla Municipal de Envigado 
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MANTENIMIENTO 

AÑO ENREO FFIRflO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO mon> SEPTIlk [Paular Nov ole TOTAL 	I 

2013 4 389 11E. 58 1944701 34.450 410 31.159 519 37 999 PM 44 'WJ4 ass 43 111 266 41 614 857 34.293 105 45 015 247 56 172392 sten :73 49E834.175 
zols 4025.255 31 295 8% 30 420 736 21 660 251 54 333.301 27 069 757 34 990 967 43 156 862 33 066 664 53 577 744 26.368 267 *5763 la 479.749 

1017 23.574 091 14 307 904 40 330 343 17143.291 32 134 424 46 407.740 36354300 51.373  „3 59 79,  62 3627) „, „, 26  „, 990 53 0,„ 127 409a8.122 

REPUESTOS 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO 1 	ABRIL ~O 	JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE 	OCTUBRE N OV DK TOMS 

MIS 9-935.649 

11.219.517 

47.7S5.6 66.547644 7,37 910 34.4 „ „1 46 39&351 5 72&249 42 703.4% 53401459 85.722 153 49.0040n  54 191 69.113.e.s.ne 1 

.101 
51 110.611 4434 / 923 42155.676 50 525 491 67 020.131 11.616006 47.405481 69.459091 84.19a049 113511e35 	39 914580 673.3911.068 

79149 
584613 SO 227.013 65.003.020. 	13304L933 57.221 407 	afi niszi 3 255.717 91.0422117 72.581377 55.265.995 74 719 014 	96 774421903.721.159 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL 

2015 4 117.013 16.320.466 19 m.342 25 915 473 15.975 001 42.433 441 27.528.165 20939.50? 32.985.204 23.051476 45 270.37 56 232.06. 
339.514.6111 

2016 11.696.457 135535 16.169.265 11-950591  20394553 32 259 507 7.0 673 499 14.657429 23  0„ 9, 24  „1  43, 31  533 902 43.013,2C 
79.291256 

2017 4.455 50.1 21.473. 19 11.595.065 23.092.924 16.789.2n 30.555 166 19 111.049 30.905.4198 16.755.699 27 394.0B6 34 101 784 51 747.191 
30581564 

COSTO COMBUSTIBLE 

1%4E5 2.02.5 2.016 2.017 

ENI EFICI 123.801.963 114.785. 92 120.979.005 

FEBRERO 109,230.488 110.473.857 110.356.791 

MARZO 116.696.655 111.501.977 1_22.831.897 

ABRIL 113.065.328 112.498.518 110.866.712 

MAYO 113 992 422 119.793.739 123.472.349 

JUNIO 114.597.184 120.969.760 120.741.944 

JULIO 127.581.367 115.918..243 127.927.996 

^CC/Sto 112.559.017 123.922.552 132.514.483 

SEPTB RE 114.60 	135 121.960.495 129.772.444 

OCTUBRE 113.374.709 121. 	17. 	37 131.160.837 

N CIV 113.330.641 119.6 8. 44 136.666.332 

OIC 123,765.011 123,673.571 339.980.397 

TOTAL 2-396-Sa5-919 1,42.6.24.3.786 1-5O7-271.1139 

Costo personal operativo contratado a través de tercero 

Ma OTRO 	I FOIROW MARIO Aun MAYO TIÑO isjo GO1M 	1  SI!~ scout 1 10B Ole  701 
1016 

.310.1421  t74539.419 127 744016 191051 232 186 3 2 54 133 99 12? I 1 	1 370 206 692 472 1161 	348 0 	2 2 0 650 019 268 111 215.2396 517.760 
01 

'50.627,670 283.741.430 210.960.594  408.021.392 2/4.265.85 272.462.310 02 i 173.0273 397.797217: 275.273.412 143A90211 HA 113.145 uno noP-127.43an 

Personal operativo Enviaseo 

ENViAsE0 

ME ABRIL RUSO JUMO MEM AGOSTO SlPOlfl rana 940V DIC =AL LIMO 	MO 

2016  209310.615 Z10.451.7.2 Z20.105.161 214474.615 206.433123 237.996.122 204358.353 264.426.934 105.596.56? 105913.719 b32.191.796 307.664.610 I 

2037  107300.512 594.14=7.230.769 395111351 150.519.564 117.614.421 231.701.632 117.695.047 213.110.720 305.654.595 39.257112 258.164.8072.85.10351 

Fuen e: Informe de gestión Enviase° E.S P. vigencia 2017. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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_ontratiría 

Inversión S.P.A 2017 
esnMorsbio $750.W0.  

Dm goko cmovies 40 000 000 
Un 4.110.16 ~Mate de 17 

CALCAS 
$ 461090 000 

150 Canabilas 21 613 COO 
250 Conone0ores $130 000 030 

Una camas $134 000000 
3 motos . 	_ 21 000 OTO 
TOTAL 1.560.000W 

1  uante: Informe de gesbón Enviasen E.S.P. vigencia 2017. 
abonó Equipo Auditor cíe la Contraloría Municipal de Envigado 

Gestión Operativa 

os..4 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

Gastos de Inversión 

EJECLICION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 
ENVIASE° VIGENCIA 2016 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN ADICIONES 
PRESUPUEST 
O DEFINITIVO 

OBLIGACIONES 
SALDO POR . 
EJECUTAR 

SEJECUCION 
PARTICIPACIÓN 
EN EL EGRESO 

INVERSIÓN 1375.279.876 2.256.530.784 4.031.810.660 3187.873.480 243.937180 94% 18% 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contraloria Munidpa de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

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 vehiculos para la operación, compra de contenedores y campañas ambientales, 
mantenimiento de quebradas, zonas verdes y reforestación, entre otras. 

Se destaca la inversión en maquinaria y equipo en la vigencia auditada, con el fin 
de mejorar la operación de la Entidad. 
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TRASLADOS PRESUPUESTALES 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
por valor de $1.429.852.000. Dichos traslados fueron verificados en la estructura 
presupuestal y se encuentran detallados así: 

ENVIASE° E.S.P. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENCIA 2017 

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Resolución N° 022 de febrero 09 de 2017 387,763,056 

Resolución N° 023 de febrero 20 de 2017 1,065,000,000 

Resolución N°33 de mayo 5 de 2017 60,000,000 

Resolución N°37 de mayo 22 de 2017 249,382,625 

Resolución N° 136 de agosto 18 de 2017 835,098,646 

Resolución N° 151 de septiembre 21 de 2017 1,115,000,000 

Resolución N° 386 de octubre 13 de 2017 773,537463 

Resolución N°418 de noviembre 22 de 2017 23,586,931 

Resolución N°434 de diciembre 13 de 2017 69,017,851 

TOTAL ADICIONES 4,578,386,572 
Fuente: Dirección de presupuesto ENVIASE° ESP 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado. 

2.6.4 VIGENCIAS FUTURAS 

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

2.6.5 DEUDA PÚBLICA 

MES SALDO DEUDA VARIACIÓN 
DICIEMBRE 2016 2607.119 125 0% 
ENERO 2560.965509 -2% 
FEBRERO 2.514.637233 -4% 
MARZO 2.468.150.356 -5% 
ABRIL 2.421.493.137 -7% 
MAYO 2.374.665.557 -9% 
JUNIO 2.327.677.959 -11% 
JULIO 2.280.486.001 -13% 
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MES SALDO DEUDA VARIACIÓN 
AGOSTO 2.233.108.609 -14% 

SEPTIEMBRE 2.185.578.842 -16% 

OCTUBRE 2.137.878.712 -18% 

NOVIEMBRE 1.895.833.160 -27% 

. DICIEMBRE 1079.741820 18% 
Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Ge tion Transparente Contralorla Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor de la Congelarla Municipal de Envigado. 

Se presenta un incremento del 18% entre el saldo final del mes de diciembre de 
2016 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2017, es decir, aumento 
la deuda, lo anterior obedece a que la Entidad adquirió dos nuevos créditos por 
modalidad leasing en octubre de 2017, uno por la suma de $748.000.000 y otro por 
valor de $463.000.000, quedando con un saldo a diciembre de 2017 de 
$3.079.749.820. 

Deuda pública mensual año 2017 
3.500.000.000 

3.000.000.000 

2.500000000 

2000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

 

. IIII.iIi  
In 

140% 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

   

eceee#‘7.k`' 42' e 	4'  

N- 
~11 SALDO DEUDA 	VARIACIÓN 

Fuente: Sistema de Rendición de cuentas — Gestión Transparente Contralorla Municipal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Congelarla Municipal de Envigado_ 

2.6.6 RESERVAS PRESUPUESTALES 

Por medio de certificación del 16 de enero de 2018, la Entidad manifiesta que no 

l
eneró reservas presupuestales en el periodo evaluado. 
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2.6.7 CUENTAS POR PAGAR 

Pagos, avances o anticipos 

En la vigencia auditada a Enviaseo E.S.P, se efectuó trazabilidad a la inversión de 
algunos rubros, seleccionado los siguientes: 

COMPROBANTE 
DE EGRESO RUBRO BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

1006355 de 28- 
06-2017 

Viáticos y gastos 
de viaje 

OSCAR 
LEANDRO 
BETANCURT 
ARBOLEDA — 

Pago de viáticos según Resolución 
Nro. 46 de junio 22 de 2017. $661.047 

uente: Sistema do Rendición de cuentas — Gestión Transpare te Contraloría Munldpal de Envigado. 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

Se observa el comprobante de egreso y la Resolución por medio del cual se 
confiere una comisión de servicios, se reconoce el pago de viáticos al Dr. OSCAR 
LEANDRO BETANCURT. No reposa en el egreso la constancia o los soportes de 
legalización de los viáticos, ya que no se maneja como anticipo, sino como 
reconocimiento, según lo manifestado por la funcionaria del área financiera. 

2.6.8 CIERRE PRESUPUESTAL 

Por medio del Acuerdo de Junta Directiva N° 01 de febrero 26 de 2018, se liquida 
el presupuesto de Enviase° ESP en 28.108.029.357 y su ejecución fue de la 
siguiente forma: 

Ingresos Recaudados: 27.370.822.492 - 

Egresos Ejecutados: 25.355.492.317 

Superávit ejecución presupuestal 2.015.330.175 

A su vez, con la Resolución N°011 de enero 5 de 2018, se constituyen cuentas por 
pagar con presupuesto de la vigencia 2017 por valor de $743.373.924, donde se 
identifica el tercero o beneficiario. 
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2.7 GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloria 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 

 

V/JIIÁBLESA EVALUAR 

 

Puntal Atribuido 

   

GTO Evaluación Indicadores 

TOTAL GESInlIFIXAIKIERA 

  

   

   

    

Cco deficiencias 

C de&iendas 

Fuente: Matriz de Calificación GAT, 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

2.7.1 Indicadores Financieros Estados contables: 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados financieros 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: 

CONCEPTO 
VALOR 

PERÍODO 2017 

Activo Corriente 13.371.195.135 

Activo No Corriente 21.029.140.075 
Activo Total 34.400.335.210 
Pasivo Corriente 8.458.377.032 
Pasivo No Corriente 5.015.332.790 

>Pasivo Total 13.473.709.822 
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CONCEPTO 
VALOR 

PERÍODO 2017 

20.926.625.388 Patrimonio 
Utilidad Bruta En Ventas 10.070.791.072 
Utilidad Operativa 4.415.672.940 
Utilidad Neta 2.632.344.031 
Ingresos 29.254.605.635 
Costos 18.246.022.780 
Gastos 8.376.238.824 
Ventas Netas 28.316.813.852 

Fuente. Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Liquidez o solvencia 

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

CONCEPTO Enviaseo para el periodo 2017, 
arrojó una razón corriente de 1.6, Razón corriente 
significa que por cada $1 que la 
empresa adeuda en el corto plazo 
comprometiendo 	los 	activos 
circulantes, cuenta con $1.6 para 
respaldar 	las 	obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Período 2017 

1.6 

CONCEPTO 

La Entidad para el período 2017 
cuenta con $4.912.818.103, como 
capital de trabajo, 	después de 
cancelar 	sus 	Pasivos 	a 	corto 
plazo. 

Capital de trabajo 

INDICADOR 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Periodo 2017 

4.912.818.103 
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CONCEPTO 

Enviaseo dispone de 2.6 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos. 

Solidez 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Período 2017 

2.6 

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 

Endeudamiento total 

INDICADOR 
$1 que Enviaseo tiene en activos, 
39.2 	centavos 	corresponden 	a 
obligaciones. 

Del 	100% 	de 	los 	activos 	de 
Enviaseo, 	tiene 	un 
endeudamiento del 39.2%. 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

Período 2017 

39.2% 

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 le  
vigencia 2017. 
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CONCEPTO Éste indicador nos muestra que 
Enviaseo, 	durante 	el 	período 
2017, generó utilidad operacional, 
hecho que contribuyó a generar 
un margen operacional de utilidad 
positivo del 15.6%. 

Dicho 	margen 	de 	utilidad 	es 
originado 	por 	el 	incremento 
generado en la venta de servicios 
de 	aseo, 	servicios 	de 	aseo 
especiales y otros servicios de 
aseo 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional/Ventas Netas) 1  100 

Período 2017 

15.6% 

CONCEPTO 

Éste indicador nos muestra que 
las ventas de Enviaseo para el 
periodo 2017, genero el 9.3% del  
margen neto de utilidad. 

Margen Neto de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100 

Periodo 2017 

9.3% 

CONCEPTO Enviaseo se encuentra en punto 
de equilibrio, es decir, está en el 
momento económico donde se 
produce 	un 	equilibrio entre 	los 
ingresos, 	los 	costos 	y 	gastos 
totales. 	Está en un 	1.09%, los 
ingresos suman $29.254.605.635 
y 	los 	costos 	y 	gastos 
$26.622.261.604 lo que genera 
una utilidad de $2.632.344.031 

Punto de Equilibrio 

INDICADOR 

(Costos + Gastos) ¡Ingresos 

Período 2016 

1.09% 
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Indicador EBITDA 

Es un indicador financiero que permite determinar las ganancias o la utilidad 
operacional obtenida por una empresa sin tener en cuenta aquellos gastos 
contables que no implican salida de dinero en efectivo; es decir, se asimila a un 
flujo de caja operativo por que se suman las provisiones, depreciaciones, 
amortizaciones y agotamientos, entre otros. En otras palabras, el EBITDA nos dice: 
hasta aquí la empresa es rentable o no, de ahí en adelante, dependerá del 
tratamiento o gestión que se haga en temas tributarios y además de las políticas en 
cuanto a las provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamientos. 

CONCEPTO 
El 	EBITDA 	de 	la 
empresa Enviaseo 	E.S.P, en 	el 
periodo 2017 es positivo. 
De acuerdo con los resultados 
arrojados 	por 	el 	indicador 
financiero 	EBITDA 	la 
empresa genera utilidad operativa 
EBITDA. 

EBITDA 

INDICADOR 

Utilidad operacional + depreciaciones + 
amortizaciones 

Período 2017 

6.664.822.063 

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 $1.6 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. 

En cuanto a rentabilidad, Enviaseo, durante el período 2017 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 Ebitda por $6.664.822.063 utilidad operativa por 
$4.415.672.940 y neta por $2.632.344.031, 

Del 100% de los activos de Enviaseo E.S.P., tiene un endeudamiento del 39.2%, 
significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que 

Inviaseo tiene en activos, 39.2 centavos corresponden a obligaciones, de losp41 
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cuales, el 23% $3.093.091.626, corresponden a deuda pública y el 77% 
$10.380.618.196, a obligaciones con proveedores, acreedores, subsidios 
asignados e impuestos. 

Enviaseo E.S.P. a diciembre 31 de 2016 refleja en sus estados contables 
$10.762.403.657 por concepto de cuentas por cobrar las cuales representan 
liquidez para la Entidad si son recaudadas debidamente. El detalle es el siguiente. 

Durante el desarrollo de la auditoria, el Equipo Auditor evidenció gestiones de cobro 
persuasivo realizadas por Enviaseo E.S.P., 

En conclusión, Enviaseo E.S.P., de acuerdo con los indicadores financieros para el 
período 2017, reflejó liquidez en el corto y largo plazo, bajó nivel de endeudamiento, 
alcanzó el punto de equilibrio, en cuanto a rentabilidad, es una empresa generadora 
de valor. 

2.7.2 Indicadores Financieros Presupuestales 

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS $27.370.822.492 
97% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $28.108.029.357 

Durante el año 2017, la empresa Enviaseo E.S.P. recaudó el 97% del presupuesto 
definitivo, lo cual demuestra su capacidad de generar y recibir los ingresos 
requeridos para su correcto funcionamiento. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $6.849.149.478 

27% 
PRESUPUESTO DE GASTOS $25.355.492.317 
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De acuerdo con la ejecución de los gastos, se puede concluir que por cada $100 
que gasta Enviaseo, 27 se destinan al funcionamiento de la entidad. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS A LA DEUDA 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS A 
LA DEUDA 

$937.593 271 
4% 

PRESUPUESTO DE GASTOS $25.355,492.317 

El 4% de los gastos de Enviaseo se destinan para el pago de servicios a la deuda. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN $5.241.324.125 
21% 

PRESUPUESTO DE GASTOS $25.355.492.317 

el año 2017 la Entidad realizó inversiones del 21% de sus gastos 

Código: CF-F-003 
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OBSERVACION No. 1 (No se constituye en hallazgo). Proceso legalidad contable - castigo 
de cartera. 

Uno de los procesos incluidos en la Resolución 146 de 2017, depuración de cartera por 
dificil recuperación, es un saldo pendiente por valor de $17'955.918, derivado de la 
venta de 2 vehículos a la empresa Urabá Limpio S.A.S. en el año 2004. Durante la 
vigencia 2017, mediante Resolución N°  73, Enviaseo libró mandamiento de pago, a lo 
cual, la empresa respondió solicitando la factura de la obligación; dicho documento no 
fue encontrado en Enviaseo, razón por la cual se determinó que al no existir título 
ejecutivo, no existe una obligación real y se procedió a realizar el trámite 
correspondiente para castigarla. Dado lo anterior, se puede evidenciar que la omisión 
se presentó por parte de la administración que llevó a cabo la venta de los vehículos, 
debido a que no realizó las gestiones necesarias para la recuperación del monto 
adeudado, no quedó una factura que hiciera exigible el pago y se originó un presunto 
detrimento patrimonial en la entidad municipal, infringiendo el artículo 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. La anterior situación se presenta debido a deficiencias o inexistencias de 
procedimientos en la gestión de cobro dentro de las ventas realizadas por la entidad, 
así como falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan detectar y 
corregir éste tipo de situaciones. Lo anterior, podria constituirse en un presunto 
detrimento patrimonial según los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

 

  

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO 
	

AUDITOR 

 

  

"Teniendo como causal, las obligaciones a 
favor de la entidad y de difícil cobro, Enviaseo 
E, Si'. derogo el Acuerdo 9 de 2014, Acuerdo 
10 de 2014 y el Acuerdo 15 de 2016, mediante 
el Acuerdo 011 de 2017 "por medio del cual se 
deroga el reglamento interno de cartera y cobro 
coactivo", en dicha disposición quedaron 
contenidos los mecanismos y disposiciones 
legales para ejercer el cobro de las 
obligaciones a favor de la entidad; teniendo 
como fundamentos legal el Acuerdo 062 de 
2008- Estatuto Tributario Municipal; Estatuto 

Si bien, la Entidad inició la gestión de 
cobro de la cartera adeudada por la 
entonces "URABA LIMPIO S.A.S" en el 
2004 como se ilustró en la 
controversia, el Equipo Auditor 
determina que la falta de celeridad del 
proceso de cobro por el no envío del 
título ejecutivo, no es justificación 
suficiente para cesar el cobro. Es 
decir, ENVIASE° E.S.P no tenía 
puntos de control efectivos para la 
protección de la información; que en el 
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caso concreto, es la expedición de la 
copia de la factura para hacer efectivo 
dicho cobro conforme a la 
normatividad. 

La Observación no podría darse de 
baja o desvirtuarse col% la respuesta 
enviada por el Sujeto de control; pues 
la búsqueda de la protección del 
recurso público debe ser siempre un 
principio de los Representantes 
Legales y por ende de gestión publica. 

No obstante, una vez analizado el 
hecho a la luz de la Ley 610 de 2000, 
encuentra el Equipo Auditor que al 
hecho señalado en la presente 
observación, le ha operado el 
fenómeno de la caducidad de 
conformidad con el inciso primero del 
artículo 9 de la citada ley: "Caducidad y 
prescripción. La acción fiscal caducará si 
transcurridos cinco (5) años desde la 
ocurrencia del hecho generador del daño al 
patrimonio público, no se ha proferido auto 
de apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal. Este término empezará a contarse 
para los hechos o actos instantáneos desde 
el día de su realización, y para los 
complejos, de tracto sucesivo, de carácter 
permanente o continuado desde la del último 
hecho o acto". Razón por la cual se 
desvirtúa lo observado y no se 
configura hallazgo. 

Tributario Nacional, Ley 1066 de 2006 y demás 
normas concordantes. 

GESTIÓN PERSUASIVA DEL COBRO 
COACTIVO:  Enviaseo E.S.P. realizo las 
gestiones de cobro persuasivo y coactivo de la 
acreencia a su favor, realizando los siguientes 
trámites administrativos. 

Mediante oficio AF N°0352-2-08 del 25 
de noviembre de 2008, el para entonces 
Gerente de Enviaseo, el Doctor Gabriel 
Jaime Restrepo Hoyos, solicito a la 
empresa URABA LIMPIO, la 
conciliación de la cuantas de la 
compañía, por concepto de pago de 
cannon Leasing, por valor de 
(17.955.918). 

EL día 23 de noviembre de 2010 bajo 
gula Deprisa N°000008309818 el señor 
Wilmar Cardona- Funcionario de 
Enviaseo, envía a la empresa URABA 
LIMPIO, copia de la factura N°34467 por 
valor de $17.955.918 por conceptos 
causados en contabilidad de Enviaseo 
ES.P. (canon de Leasing y Venta del 
veh(culo), oficio remisorio firmado por el 
entonces Gerente el Doctor Jaid 
Betancur Lopez; aclarando que de 
conciliarse el pago de manera inmediata 
se procederá en el proceso de cobro 
coactivo y/o jurídico. 

Mediante oficio 15.1°GR100-01-06-12-258 
del 01 de diciembre de 2010 la empresa 
URABA LIMPIO- procede a dar 
respuesta al oficio mencionado en el 
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punto N°3; y en el cual le solicitan 
exponen los siguiente: J. ..) "solicitamos 
nos alleguen los soportes respectivos 
de la presunta deuda: ya que en la 
contabilidad y en los archivos físicos y 
sistematizados, no se evidencia cuantas 
por pagar pendientes por dicho 
concepto ni a mencionado beneficiaria" 

Nuevamente por medio del oficio de/II 
de junio de 2013, el para entonces 
Gerente el Doctor Jaid Betancur Lopez, 
envía a la empresa URABA LIMPIO, 
mediante guía N° 7198064553 de 
servientrega; cobro de la factura 
N°34467, solicitando el pago para evitar 
reportar la deuda al boletín de deudores 
morosos del estado REME; 
consecuentemente el día 24 de 
septiembre de 2013, se envían soportes 
anexos tales como. Estado de cuenta, 
factura, estados financieros de 2005, 
entre otros. 

La empresa URABÁ LIMPIO, procedió a 
dar respuesta del oficio en mención en 
el punto 5, y en el cual informan que 
(...) la empresa; FUTURASEO S.A. 
adquirió todos los pasivos de la 
empresa URABA LIMPIO y que en los 
estados financieros presentados por 
dicha entidad para dicho proceso, no 
figuró ninguna obligación a nombre de 
Enviaseo. 

En disposición legal, en el Capítulo II- Título l 
artículo 89 y siguientes, establece cartera de 
difícil cobro; cartera prescrita (...) el término 
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de prescripción de las obligaciones tributarias 
a favor de ENVIASE° E.S.P., será de cinco (5) 
años, conforme a lo establecido en el Estatuto 
Tributario. 

Una vez determinada, clasificada y depurada la 
cartera de la entidad, se realizaron los 
procedimientos administrativos, contenidos en 
la Resolución N°111 de 2011 por medio de la 
cual se crea el Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable de 
Enviaseo; cuyo objetivo es asesorar a los 
funcionarios responsables de la información 
financiera, económica, social y ambiental para 
que se adelanten las gestiones administrativas 
necesarias que garanticen las sostenibilidad y 
permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna; y 
cuyas funciones permite la recomendación, 
directrices y procedimientos que se requieran 
para depurar la información contable de la 
entidad, colocando especial interés en los 
soportes de los documentos, particularmente 
en las siguientes situaciones, entre otras. 

(...) derechos y obligaciones 
respecto de los cuales no es 
posible ejercer su cobro o pago, 
por cuanto opera alguna causal 
relacionada con su extinción, 
según sea el caso. 

No obstante, una vez se encontraba prescrita 
la obligación, dado a que habían transcurrido 
cinco (5) años, para el cobro de la misma 
Enviaseo ES.P, el 08 de junio de 2016, 
comienza nuevas gestiones de cobro coactivo 
con la empresa URABA LIMPIO (ver folio 4$ 
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y siguientes)  consecuentemente para el año 
2017, mediante la Resolución N°73 del 29 de 
junio de 2017, se libró mandamiento de pago 
por concepto de servicios especiales, por valor 
de ($17.955.918), concediendo la excepciones 
al mandamiento de pago contenido en el 
Articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario 
Nacional; las cuales fueron presentadas por 
URABA LIMPIO S.A.S, mediante escrito con 
radicado N°1934-1 del 26 de julio de 2017; 
argumentando la falta de título ejecutivo, con 
una obligación clara, expresa y exigible por 
jurisdicción coactiva. Las excepciones al 
mandamiento fueron declaradas probadas 
mediante la Resolución N°128 del 31 de julio 
de 2018, a falta de título ejecutivo contendió en 
el Articulo 831 del estatuto Tributario nacional 
(...) numeral 7. Falta de título ejecutivo o 
incompetencia del funcionario que lo profirió. 

Las razones sustentadas por nuestra entidad, 
se presentaron dado a que la acción de cobro 
coactivo, se inició con el título ejecutivo de la 
factura N°66126, la" cual puede ejercerse su 
cobro por vía jurisdiccional, si cumple con los 
requisitos del Articulo 130 de la Ley 142 de 
1994; la cual establece; 

(.) Las deudas derivadas de la 
prestación de los servicios públicos 
podrán ser cobradas ejecutivamente 
ante los jueces competentes o bien 
ejerciendo la jurisdicción coactiva por 
las empresas oficiales de servicios 
públicos. La factura expedida por la 
empresa y debidamente firmada por el 
representante legal de la entidad,  
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prestara mérito ejecutivo de acuerdo a 
las normas del derecho civil y comercial 

Es 	viable 	controvertir, 	la 	observación 
presentada por la Contraloría Municipal; en el 
Acta N°3 del 11 de abril de 2018, al afirmar: 

4Enviaseo libró mandamiento de pago, a lo 
cual, la empresa respondió solicitando la 
factura de la obligación; dicho documento 
no fue encontrado en Enviaseo...." 

El documento referido en el acto administrativo 
proferido, 	por 	medio 	del 	cual 	se 	libra 
mandamiento de pago, y por medio del cual se 
resuelven 	unas 	excepciones, 	se 	hace 
referencia al título ejecutivo, este se observa 
en el expediente con el folio N°17- Factura de 
Venta APEN66126. 

Por lo anterior, y en uso de las facultades 
contenidas 	y enunciadas 	en 	el presente 
escrito; la entidad procedió a declarar de oficio 
la acción de cobro, mediante la Resolución 
N°146 del 2017- Por medio de la cual se 
aprueba 	el 	saneamiento 	contable 
correspondiente a la depuración de cartera", 
considerándose que no se constituye en un 
detrimento patrimonial infringiendo el artículo 3 
de la ley 610 de 2010; dado a que las 
obligaciones fiscales prescriben en el término 
de cinco (5) años, y una vez prescritas no 
podrá ejercerse acción de cobro, Articulo 817 
del Estatuto Tributario Nacional, artículo 95 del 
Acuerdo 011 de 2017. 

i, 
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La acción de cobro de las obligaciones 
fiscales, prescribe en el término de 
cinco (5) años, contados a partir de: 

La fecha de vencimiento del término 
para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, para las declaraciones 
presentadas oportunamente. 

La fecha de presentación de la 
declaración, en el caso de las 
presentadas en forma extemporánea 

La fecha de presentación de la 
declaración de corrección, en relación 
con los mayores valores. 

La fecha de ejecutoria del respectivo 
acto administrativo de determinación o 
discusión. 
La competencia para decretar la 
prescripción de la acción de cobro será 
de los Administradores de Impuestos o 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
respectivos o de los servidores públicos 
de la respectiva administración en quien 
estos deleguen dicha facultad y será 
decretada de oficio o a petición de 
parte." 

OBSERVACIÓN N 2 (No se constituye en hallazgo). Proceso contable - Conciliación 
cesantías e intereses a las cesantías. 

Se verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías, el 14 de febrero de 2018 
y el 15 de enero de 2018 respectivamente, los cuales se pagaron dentro de los tiempos 
estipulados por la ley. El equipo auditor realizó conciliación y comprobó que su pago 
no corresponde al valor causado en contabilidad, es decir, estas obligaciones no están 
debidamente conciliadas a diciembre 31 de 2017, como se muestra a continuación:  
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FONDO 
VALOR 

CESANTIAS 
INTERESES A LAS 

CESANTIAS 

Pago cesantías Protección 238436.649 
32.445.914 

Pago cesantías Porvenir 59.681.248 
TOTAL PAGADO 298.117.897 32.445.914 
VALOR CAUSADO 318.030.129 37.812.735 

DIFERENCIA -19.912.232 -5.366.821 

TOTAL -25.279.053 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Lo anterior, demuestra la falta de conciliación entre nómina y contabilidad ya que el 
saldo registrado en contabilidad a 31 de diciembre de 2017, por concepto de cesantías 
e intereses a las cesantias $318.030.129 y $37.812.735 respectivamente, y los valores 
pagados por los mismos conceptos fueron de $298.117.897 y $32.445.914, 
generándose una diferencia por conciliar de $25.279.053. Valor que corresponde al 
0,18% del total de los pasivos $13.473.709.822, reflejados en los estados contables a 
diciembre 31 de 2017. Incumpliendo lo establecido en el literal B y E del Articulo 2 de 
la Ley 87 de 1993, la Resolución 357 de 2008 expedida por CGN y el numeral 1.2.2 del 
Instructivo N°003 del 01 de diciembre de 2017 de la CGN, el cual trata de la conciliación 
que se debe realizar entre las áreas de la entidad que generan información contable. 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El valor expuesto en el Pago de cesantías 
Protección coincide con la causación del 
traslado de cesantías a fondos, efectuado 
mediante trasferencia y con el egreso 
N*1006621. Anexo. 1 
El valor expuesto en el Pago de cesantías 
Porvenir coincide con la causación del traslado 
de cesantías a fondos, efectuado mediante 
trasferencia y con el egreso N° 1006622. 
Anexo. 2 
El valor causado de $318.030.139 es real, y 
corresponde a las cesantías consolidadas 
mediante comprobanteN7001 número 14, de 

El Equipo Auditor evidencio y valoro 
los soportes enviados por el Sujeto de 
Control en la controversia al acta de 
socialización, en los cuales se pudo 
verificar que la diferencia encontrada 
por valor de $25.279.053 con relación 
a lo pagado y lo causado, se da por los 
pagos realizados al principio de la 
vigencia 2018 por concepto de 
liquidaciones definitivas. Lo que 
demuestra la conciliación entre las dos 
áreas 	En razón de lo expuesto se 
desvirtúa lo observado y no se 
con 	ora hallaz o. 
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Causado/ 
pagado  

CESANTIAS 

$ 13.093.481 Fondo de vivienda 

$ 318.030.127 TOTAL PAGADO 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

30 de diciembre 2017, cuyo soporte es 
generado por nómina. Anexo. 3 

La diferencia en las cesantías corresponde a: 

Liquidación de Asesor 
Control interno JORGE 
LUIS YARCE RENDON 
VALOR DE LA 
DIFERENCIA 

$ 6.818.749 

$ 19.912.230 

Pago 
protección 

Cesantías 
$ 238.436.649 

Pago cesantías Porvenir $ 59.681.248 

Nota. Se generó una variación de 2 pesos por ajuste al peso. 

Como se puede observar el gran total solo 
genera una diferencia de dos pesos como 
ajuste al peso, en el total de las cesantías, para 
evidencia se hace entrega del comprobante de 
ajuste número 7009-numero 6 de feb 2018, con 
el respectivo soporte el cual es relación de 
nómina discriminando empleado por empleado 
y debidamente reflejadas en la contabilidad 
mediante comprobante de interface de nómina. 
Y la liquidación de JOGE LUIS YARCE 
RENDON como lo podrán evidenciar en los 
soportes y balance de prueba a febrero de 
2018. Anexo. 4 

La diferencia en intereses a cesantías 
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INTERESES A LAS CESAKDAS 

INTERESES CESANTIAS 

INFORMADAS 
EN LA 

OBSERVACIÓN 

REALIDAD DE 
ENVIASEO 

 
PAGO DE INTERESES CESANTIAS $32.445914,00 07,812155,00 
TOTAL PAGADO $32.445.914,00 07.81185100 
VALOR CAUSADO ÁREA OPERATIVA $21806.548,00 
VALOR CAUSADO MEA 
ADMINISTRATR/A $12.643.011,00 
VALOR CAUSADO ÁREA COMERCIAL $4363.296,00 
VALOR CAUSADO 137.812735,00 

VALOR CAUSADO TOTAL $37.812335,00 $372128100 
DIFERENCIA (15366.821,00) O 
Nota Se generó una variación de 120 pesos pa ajuste af peso 

Según la diferencia reportada por la Contraloria 
es porque los auditores tomaron el valor total 
de intereses cancelados, es decir del informe 
de 	consolidados 	expedidos 	por nomina, 
correspondiente a los pagados en el 2017, los 
cuales pertenecen a los intereses causados 
para la vigencia 2016. 

Este análisis obedece a que el reporte auditado 
genera tres conceptos, tanto para intereses de 
las cesantías como para las cesantías así: 

Total cesantías e intereses causados: 
Estos serían en el 2017. 
Total cesantías e intereses pagados: 
son los realmente pagados en feb el 
2017. 
Total 	cesantías 	e 	intereses 
consolidados. 

Anexo. 5" 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 1 (OBSERVACION No. 3) Proceso Legal - Pago sanción Ministerio 
i del Trabajo. 

El 19 de abril de 2016 la agremiación sindical SINTRAMUNE radicó comunicado al 
Ministerio Territorial de Antioquia, con la intención que dicho ministerio tomara acciones 
con la empresa ENVIASE° E.S.P, por el incumplimiento de los acuerdos pactados en 
la convención colectiva de trabajo 2014 — 2016. El incumplimiento se dio en los 
siguientes puntos. 

Acta No.7 
Punto.1 Incapacidades 

Anteojos Punto. 2 
Acta No. 9 

Punto. 23 Sede sindical 
Punto. 22.7 Anteojos 
Punto. 26 Capacitaciones 

Programa de incentivos Punto 27 
Punto. 29 Folletos 

El equipo auditor evidenció que mediante resolución No. 4967 del 30 de marzo de 2017 
expedida por el Ministerio del Trabajo, se decide sancionar a Enviaseo E.S.P, por un 
valor de $11.065.755, el origen de la mencionada sanción proviene de la violación del 
acta de acuerdo No.7 del 11 de septiembre de 2014, en lo concerniente con el pago de 
incapacidades. La Resolución No 5588 del 22 de agosto de 2017 del Ministerio del 
Trabajo confirma la sanción emitida por la Resolución 4967, y a su vez, el 16 de 
septiembre de 2017, Enviaseo presento recurso de apelación en contra de la resolución 
5588,del 22 de agosto de 2017, por la cual se resuelve un recurso de reposición. 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo por medio de la Resolución No. 6249 del 30 de 
octubre de 2017 resuelve el recurso de apelación, en su articulo primero modifica la 
resolución 4967, reduciendo el monto de la sanción a $5.164.019, suma que se pagó 
nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

El quipo auditor evidencio que dicho pago salió de las arcas de Enviaseo E.S.P. lo cual 
se puede verificar según certificado de disponibilidad presupuestal No. 120047 del 26 
de diciembre de 2017 y el comprobante de egreso No 1006363 del 27  de diciembre de 
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2017, ambos por un valor de $5.164.019. Dicha actuación podría constituirse en un 
presunto detrimento patrimonial según los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Desde el año 2016 con la nueva 
Administración municipal y gerencia, se 
empezaron a realizar acercamientos con 
SIN TRAMUNE, dentro de estos se evidenció 
que había un incumplimiento por parte de 
Enviaseo en el pago de la incapacidades a los 
trabajadores sindicalizados según los 
establecido en el Acta N° 7 de la Convención 
Colectiva de 2014. 

51 19 de abril de 2016 SINTRAMUNE envió un 
oficio al Ministerio de Trabajo para que medie 
en esta situación buscando que Enviaseo 
cumpla con lo pactado, encontrando merito así 
el Ministerio para iniciar una investigación 
administrativa sobre la materia según Auto N° 
5491 de julio de 2016. Así las cosas Enviaseo 
realizo varias reuniones con el SIN TRAMUNE, 
presentándole propuestas para hacer estos 
pagos pero que no se vieran involucradas 
vigencias anteriores, una de las propuestas fue 
pagar el año 20'16y no hacer el pago de 2014 
y 2015 para no realizar pagos de situaciones 

Roriginadas en vigencia anteriores. Estas 

El interés siempre fue cumplir coñ esta 
obligación, peros nos encontramos con la 
dificultad de que no se había presupuestado el 
cumplimiento de este punto, por lo tanto el 
Gerente sintió temor de pagarlo pues podría 
incurrir en alguna extralimitación de funciones 
por hacer un pago que correspondía a 
vigencias anteriores es decir 2014 y 2015 

Para el Equipo Auditor es clara la 
gestión realizada Por Enviaseo, por 
medio de la cual obtuvo una 
disminución del 50% con relación a la 
sanción inicialmente impuesta por el 
Ministerio del Trabajo, sin embargo 
dichas gestiones no desvirtúan lo 
observado, por lo que se configura 
como 	Hallazgo 	de 	tipo 
Administrativo con incidencia fiscal 
por valor de $5.164.019. 

73 



         

       

Código: CF-F-003 

 

 

Cc-7--rtsalbría INFORME DE AUDITORIA 

  

   

       

Versión: 006 

 

        

         

   

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

 

 

reuniones no surtieron frutos pues 
SINTRAMUNE no las aceptaba. 

   

    

 

Por medio de Auto N° 8605 de diciembre de 
2016 dispone el Ministerio de trabajo encontrar• 
méritos para adelantar Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio a la empresa 
Enviaseo, en el transcurso de este salimos 
vencidos en la Resolución N° 4967 se nos 
sanciona en quince (15) SMMLV, sobre el cual 
se interpone recurso recursos de apelación y 
Reposición manifestando que ya nos 
encontrábamos al día en los pagos 2016 y 
20171  que por lo tanto estábamos abiertos a 
cualquier salida para el año 2014 y 2015 para 
que la empresa no incurriera en faltas 
presupuestales, que se tuviera en cuenta el 
principio de la buena fe, que no existía ni 
resistencia ni negativa al cumplimiento sino 
que se trataba de obligaciones pasadas y no 
se contaba con presupuesto para ello. 

  

 

Mediante Resolución N° 5588 de agosto de 
2017 se resuelve Recurso de Reposición la 
cual confirma la decisión en sancionar a 
Enviaseo en quince (15) SMMLV y 
procedemos a incoar Recurso de apelación 
Manifestando que los pagos de incapacidades 
2014 y 2015 se realizaron el 24 de agosto de 
2017, por lo cual ya se había dado 
cumplimiento al pago pendiente. 

El 30 de octubre de 2017 se da la Resolución 
N° 5249, en la cual se resuelve el Recurso de 
apelación y allí determinan que la Resolución 
que impone la sanción se modifica y se 
disminuye la sanción a siete (7) SMMLV. 
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Asilas cosas queda demostrado las múltiples 
actuaciones que realizo la empresa para evitar 
ser sancionada, se tuvo toda la disposición 
para llegar a una negociación con 
SINTRAMUNE para que desistieran de esta 
investigación administrativa, encontrando 
siempre negativas de parte de estos para darle 
fin a este conflicto".  
OBSERVACIÓN N° 4 (No se constituye en hallazgo). Proceso Legalidad - pago de 
sanción por funcionario no competente. 

El equipo auditor evidenció que el 27 de diciembre de 2017 se realizó el pago de una 
sanción emitida por el Ministerio de Trabajo contra la empresa Enviaseo E.S.P, la cual 
quedó soportada con el comprobante de egreso No. 1006363. Se pudo evidenciar que, 
dicho pago fue realizado por un empleado diferente al que tiene a su cargo las funciones I 
de pagador (Tesorero), se verificó la hoja de vida del funcionario Bernardo Andrey 
Echavarría — Profesional Universitario Contabilidad no se encontró ninguna resolución 
por medio de la cual estuviera encargado el día 27 de diciembre de 2017 como tesorero 
de Enviaseo E.S.P. Lo anterior, va en contravía del artículo 23 de la Ley 734 de 2002, 
Códtgo Único Disciplinario y articulo 6 y 123 de la Constitución Política  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR 

Enviaseo E. S. P concedió a sus empleados 
unos días de descanso especial por el periodo 
decembrino en cumplimiento de la Resolución 
N° 388 de 2017, el cual el Tesorero Juan 
Alexander Arenas se encontraba disfrutando 
de los días 26, 27 y 28 de diciembre, así las 
cosas 	en esa misma fecha 	llegó la 
notificación de un requerimiento por parte del 
Servicio nacional de Aprendizaje — SENA, el 
cual nos obligaba a efectuar el pago de una 
sanción de manera inmediata, dado que en el 
momento no se encontraba el Tesorero de la 
entidad se procedió aun así a realizar el pago 
el día 27 de diciembre de 2017 para evitar la 

ygeneración de intereses moratorios, además 

Dado que las funciones del tesorero 
titular por ausencia temporal, fueron 
realizadas por otro funcionario idóneo, 
la responsabilidad recae sobre el 
Gerente de la Entidad, quien, como 
ordenador del gasto, cumplió con el 
trámite de aprobación respectivo. 

Por lo tanto, con la controversia del 
Sujeto de Control, desvirtúa lo 
observado y no se configura 
hallazgo. 	

J 
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teniendo en cuenta el cierre de año por parte 
de los bancos que fue el día 29 de diciembre. 

Si bien no se elaboró un acto administrativo '  
delegando el cargo de Tesorero, dicha función' 
la 	realizo 	un 	funcionario 	del 	área 	del 
contabilidad por orden explicita del Gerente' 
con el fin de subsanar dicho trámite el cual se 
evidencia en el comprobante de egreso No. 
1006363". 
Anexo. 6 

OBSERVACION No. 5. (No se constituye en 	hallazgo). 	Proceso legalidad 
presupuestal — Cuentas por pagar. 

Se procedió a verificar el contrato 52-2017 suscrito por valor de $400.000.000 más 
adición de $166.200.000, el cual había quedado en la Resolución de Cuentas por Pagar 
para la vigencia 2018 por la suma de $21.706.336, evidenciando, que se elaboró acta 
de supervisión el 24 de febrero de 2018 y acta de liquidación el 25 de febrero del año 
en curso. 

En el expediente contractual no se encontró Acta de Evaluación y Adjudicación del 
contrato, conforme los requisitos de los términos de referencia, 	incumpliendo lo 
establecido en el Manual de Contratación en su artículo Décimo Tercero del Manual de 
Contratación de Enviaseo E.S.P. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"En 	el primer párrafo 	se 	presume 	una 
imprecisión por parte del equipo auditor toda 
vez que la elaboración del acta N° 10 de 
supervisión tiene fecha del 5 de enero de 2018 
y el acta de liquidación tiene fecha del 12 de 
febrero de 2018. Anexo. 7 

En el Segundo párrafo respecto al tema de 
contratación se ha venido realizando acciones 
de mejora continua las cuales se ajustan a los 

El Equipo Auditor acoge la aclaración 
que soporta el anexo 7. 

Así mismo, el Sujeto Auditado aporta el 
Acta del Comité de Compras, en la cual 
se menciona que se presentó un solo 
oferente, que la propuesta cumple con 
lo requerido y por ello se adjudica el 
contrato. 
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HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN No. 6). Proceso legalidad presupuestal - 
Cuentas por pagar. 

Se procedió a verificare! contrato 78-2017 suscrito por valor de $119.500.000, el cual 
había quedado en la Resolución de Cuentas por Pagar para la vigencia 2018 por la 
suma de $57.360.000, al revisar el expediente contractual, se verifica que se elaboró 
acta de supervisión el 28 de diciembre de 2017, por valor de $59.750.000, y con acta 
de liquidación el 30 de enero de 2018. 

Se observa una diferencia de $2.390.000, respecto al valor reportada en cuentas por 
pagar y el valor realmente adeudado al contratista. 

Se verificó el último pago del contrato 88-2017 suscrito con ECONOVO, el 7 de 
diciembre de 2017 por valor de $59.800.000, el cual había quedado en la Resolución 
de Cuentas por Pagar para la vigencia 2018 por la suma de $28.106.000, al revisar el 
expediente contractual, se evidencia que se elaboró acta de supervisión el 30 de 
diciembre de 2017, por valor de $29.900.000 y con acta de liquidación el 17 de enero 
de 2018. 

Se encontró una diferencia de $1.794.000, respecto al valor reportado en cuentas por 
pagar y el valor realmente adeudado al contratista. 

Por consiguiente el valor total de las cuentas por pagar es superior al registrado por la 
Entidad, lo anterior conlleva a inexactitud en la cifras, evidenciando falta de control en 
la consolidación de la información, de conformidad con el artículo Decreto 115 de 1996. 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

requerimientos normativos, en cuanto el 
expediente contractual se anexa el acta de 
comité de compras N° 5 del 22 de febrero de 
2017 en el numeral segundo donde se evalúa 
y adjudica dicho contrato". 
Anexo. 8 

El equipo auditor no configura 
hallazgo, debido que esta observación 
tiene suscrito Plan de Mejoramiento 
como resultado de la Auditoria de 
gestión contractual y ambiental 
vigencia 2016, la cual finalizó el 31 de 
agosto del año 2017 y el contrato 52-
2017 fue suscrito con anterioridad a la 
suscripción de mencionado Plan de 
mejora 
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OBSERVACION No. 7. (No se constituye en hallazgo). Proceso legalidad 
presupuestal — Etapa contractual- Cuentas por pagar. 

En los Términos de Referencia para la adjudicación del contrato 88-2017, cuyo objeto 
es Prestación del servicio en actividades logísticas enfocadas en campañas de 
educación ambiental, concurso navideño, participación de la marca Rione gro limpio en 
eventos, reubicación puntos limpios y actualización de vallas, para el fortalecimiento del 
programa Rionegro limpio de la Secretaría de Hábitat del Municipio de Rionegro", se 
exige en el numeral 16. REQUISITOS DE EXPERIENCIA "Se requiere acreditar como 
requisitos habilitarles lo siguiente: 

Acreditar mínimo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos 2 
años, cuyo objeto sea igual o similar al presente objeto contractual, deberá ser con., 
entidad pública o privada y que el valor de estos certificados sea la sumatoria de/ 
presupuesto oficial de este contrato. 

Nota: Este deberá ser acreditado mediante copia del contrato o certificaciones 
expedidas por el contratante y un cuadro de excedencia". 

En los documentos adjuntos a la propuesta, no se observan las certificaciones de la 
experiencia, ni tampoco se menciona o relaciona este criterio técnico en el Acta de 
Evaluación y Adjudicación del contrato suscrita el 6 de diciembre de 2017. 

Se observa que el oferente presentó la propuesta como representante legal de 
ECONOVO, inscrita en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño como persona 
natural el día 21 de noviembre de 2017, así mismo presenta RUT que fue actualizado 
el día 21 de noviembre de 2017 es ecificamente •ara la actividad 8299 con la •ue 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

"Efectivamente en la Resolución de Cuentas 
por Pagar No 11 del 4 de enero de 2018 se 
evidencian valores netos, es importante 
resaltar que ante a la Contraloria Municipal se 
reportó un anexo a Gestión Transparente • 
según formato CF-F-001 'Estado de tesorería", 
el cual reposan allí los valores brutos, rubros 
con los cuales se pueden comparar sin 
diferencias en la parte contractual" 
Anexo. 9 

El Equipo Auditor determina, que si 
bien en el listado de Excel en el cual se 
reportó por medio del aplicativo 
Gestión Transparente las cuentas por 
pagar no presentaba inconsistencias, 
el acto administrativo mediante el cual 
se constituyen dichas cuentas si tiene 
diferencias en los valores. Por lo 
anterior, se confirma la observación y 
se 	configura 	hallazgo 
administrativo. 
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contrató. Demostrando lo anterior, que el contratista no cumple la experiencia solicitada 
en los términos de referencia. 

Así mismo en los mencionados Términos de Referencia para la contratación de este 
servicio, se observa que exige en el numeral 14. Las siguientes garantías: "El 
contratista elegido se obliga a constituir a su costa ya favor de ENVÍA SEO E.S.P. la(s) 
siguiente(s) garantía(s), mediante un seguro de cumplimiento expedido por una 
compañia de seguros... que ampare: 
De cumplimiento:.., esta garantía tendrá un valor asegurado equivalente al 20% del 
total del contrato, incluida las adiciones y reajustes, y tendrá una vigencia igual a la 
vigencia del contrato, incluidas las prórrogas y cuatro (4) meses más. 

De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal:... Esta 
garantía tendrá un valor asegurado equivalente al 20% del total del contrato, incluida 
las adiciones y reajustes y tendrá una vigencia igual a la vigencia del contrato, incluidas 
las prórrogas y tres (3) años más. 
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTR4CONTRACT1JAL: En la que la !  
empresa, al igual que el contratista, figura como asegurada. Debe incluir los amparos 
básicos y el de responsabilidad civil patronal. El valor asegurado es equivalente al 
veinte (20%) del valor de contrato, con vigencia igual al plazo del contrato, incluida las 
prórrogas. Esta póliza debe estar vigente por todo el tiempo de duración del contrato. i 

Sin embargo, en el contrato solo se exige la póliza de cumplimiento, omitiendo las 
demás pólizas, que por las condiciones y riesgos asociados al desarrollo del objeto el 
contrato son requeridos. 

Estas debilidades en la etapa contractual conllevan a la suscripción de contratos sin el 
lleno de requisitos legales, en contravía de lo reglamentado en el Procedimiento del 
numeral 3, del Articulo Décimo Cuarto del Manual de Contratación de Enviaseo E.S.P. - 
Acuerdo No. 06 de julio 26 de 2013, así como el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTFtADICCIC514 DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"En el primer párrafo en el punto 16. 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA "Se requiere 
acreditar como requisitos habilitantes lo 
tsiguiente: 

 

A pesar de que, en el expediente 
contractual, el cual se encuentra 
debidamente foliado y organizado, no 
reposaba evidencia de modificaciones, 
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Acreditar mínimo dos (2) certificaciones de 
contratos ejecutados durante los últimos 2 
años, cuyo objeto sea igual o similar al 
presente objeto contractual, deberá ser con 
entidad pública o privada y que el valor de 
estos certificados sea la sumatoria del 
presupuesto oficial de este contrato. 

Nota: Este deberá ser acreditado mediante 
copia del contrato o certificaciones expedidas 
por el contratante y un cuadro de experiencia". 

La empresa que represento estableció dentro 
de los términos de referencia acreditar 
certificaciones de experiencia, dada la 
celeridad que requería este proceso 
contractual (Contrato 88 de 2017) originado por 
el convenio interadministrativo N° 202 
celebrado entre el municipio de Rione gro y 
Enviaseo E.S.P, se determinó eliminar el tema 
de las certificaciones mediante Adenda 
llamada modificación a términos de referencia 
enviada por correo electrónico a los oferentes 
el día 4 de diciembre de 20171  se anexa dicho 
soporte. Anexo. 10 
En el segundo párrafo se evidencia que fue un 
error involuntario del supervisor al realizar los 
términos de referencia, toda vez que en el 
estudio previo y en el contrato coinciden las 
pólizas a exigir; a partir de la fecha se realizara 
una revisión exhaustiva desde la etapa 
precontractual y contractual en el tema de las 
garantías que se le solicitaran al contratista. 

Por otro lado, dentro del Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventorla, 
Acuerdo N° 6 de 2013 se establece en el 

a los Términos de Referencia, el Sujeto 
de Control, aporta copia de un correo 
electrónico enviado a los proponentes 
que se les envía la invitación para 
participar, en los datos adjuntos un 
documento con las modificaciones a 
los Términos de Referencia, fechado 
del 4 de diciembre de 2017, en el cual 
se elimina en requisito de experiencia, 
subsanando de ésta manera lo 
observado por el Equipo Auditor. 

Con relación a la exigencia de las 
pólizas establecidas en los Términos 
de Referencia, se acoge la respuesta 
dada por el sujeto auditado, por lo 
anterior se levanta la observación y no 
se configura hallazgo 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: "Garantías: 
.....PARÁGRAFO SEGUNDO: Es discrecional 
de la Administración convenir la suma 
asegurada y la vigencia de la póliza, en la 
medida que el contrato lo amerite. En caso de 
que no se experimente un riesgo, o que parlas 
circunstancias particulares se pueda 
deducir que son innecesarias las garantías, 
se podrá prescindir de ellas".... 
Asilas cosas por la corta vigencia del contrato 
solo se vio la necesidad de solicitar la póliza de 
cumplimiento para este, tal como lo determina 
el estudio previo en las garantías a exigir, esto 
bajo consulta y criterio de la Asesora Jurídica y 
la Gerencia, el contrato no que desprovisto de 
garantías y asimismo no se materializo ningún 
riesgo en la ejecución de dicho contrato". 

HALLAZGO N° 3 (OBSERVACION No. 8). Proceso legalidad presupuestal — Etapa 
ejecución contractual - Cuentas por pagar. 

Al verificar el informe de actividades del contrato No. 88-2017, se evidencia que la 
actividad "Concurso "Árboles Navideños" Capacitación para realizar los talleres 
del concurso de los Árboles navideños", inició su ejecución el día 29 de noviembre 
de 2017, según reporte de control de asistencia a taller de manuahdades "Concurso 
Árboles Navideños", mientras que la adjudicación del contrato fue el 7 de diciembre del 
año 2017. 

Adicionalmente se expide póliza el día 12 de diciembre de 2017, la cual es aprobada 
por la Entidad en la misma fecha, posterior al acta de inicio (7 de diciembre de 2017) y 
la fecha real de ejecución del contrato (29 de noviembre de 2017). 

Se evidencia según acta de supervisión No. 1 suscrita el 14 de diciembre de 2017, no 
presenta informe de avance de ejecución por parte del contratista, para autorizar el 
primer pago del 50% del valor del contrato, argumentando en el acta que corresponde 
a un anticipo, desconociendo las condiciones del contrato en su cláusula sexta. Forma 
de pago. 
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Se observa insuficiente planeación e inadecuado ejercicio de la función de supervisión, 
violación al principio de planeación, de conformidad con el artículo 209 de la 
Constitución Politica de 1991 y artículo 23 de la Ley 80 de 1993, incumpliendo el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Sobre el primer párrafo el supervisor del 
contrato, Haiver Gallego, archivo por error 
unos listados de asistencia que no 
corresponden a la ejecución contractual, 
dichos listados corresponden a unas 
actividades desarrolladas por la Secretaria de 
Hábitat del Municipio de Rione gro los cuales 
allegan a él como modelo a utilizar para , 
eventos futuros con ocasión al convenio 
Rione gro Limpio celebrado entre el Municipio 
de Rione gro y Enviaseo. 

Sobre el segundo párrafo con respecto a la 
aprobación de las pólizas, la entidad requería 
que se iniciara el contrato de forma inmediata 
ya que el día 7 de diciembre pe iniciaba las' 
fiestas tradicionales de/municipio de Rione gro, 
además en la Cláusula Décimo Sexta. 
Parágrafo dice "Las pólizas deben llegar a 
Enviaseo E.S.P dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato. " 
Efectivamente llegaron dentro de ese término y 
no hubo ocurrencia de ningún hecho que 
afectara la ejecución contractual entre el día 7 
de diciembre y el 12 de diciembre del 2017. 

Sobre el tercer párrafo se evidencia que fue un 
error involuntario del supervisor al realizar el 
acta de supervisión toda vez que no 
correspondía a ningún anticipo. Se anexa 
comprobante de pago N°1006308 donde se 

La Contraloría no acoge los 
argumentos esgrimidos por la Entidad, 
al manifestar que: "unos listados de 
asistencia que no corresponden a la 
ejecución contractual, dichos listados 
corresponden a unas actividades 
desarrolladas por la Secretaria de 
Hábitat del Municipio de Rione gro los 
cuales allegan a él como modelo a 
utilizar para eventos futuros con 
ocasión al convenio Rione gro Limpio 
celebrado entre el Municipio de 
Rione gro y Enviaseo.", pues las 
evidencias, demuestran claramente 
que corresponden a la ejecución del 
contrato 088-2017, por las siguientes 
razones: 

Dichas asistencias hacen parte 
integral de informe del contratista 
que reposa en medio magnético y 
físico, está con el membrete de 
ECONOVO, que fue quien ejecutó 
el contrato el cual titula "Informe 
contrato 88 de 2017 — Logística". 
Pag. 1 informe del contratista. 
El contratista relaciona en un 
cuadro la hora, la fecha, nombre de 
las asistentes a la capacitación, 
teléfono y dirección, en la cual se 
observa que el taller inició el 
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evidencia que se realizó el pago a los 12 días 
posteriores a la fecha de inicio del contrato". 
Anexo. 11 

29/11/2017 	y 	terminó 	el 
15/12/2017. Pág. 5-7 informe del 
contratista, como se evidencia a 
continuación: 

econ ovo 
kes~ 

CURMI d. ISM& tehrd. Maldad° Twain Moles NIMIO? 

IGIO a IZO pi 29112011 imitelaCkovtro 188284t vernOgre's 
Inoaninix SUMO litem ese Cien Veeda001eArfl 

an1211111 1 ,2117 Tm "Arco lizto 110125557 a 
*Pan i200pm 15117M7 Yme151I4 514E154143 Vii0etti 
tattam122071 29111%t7 llagara Orna 5631024 Velta fado 
1017000pn »I IZO Ltas Hei*Caslito Ofél 112/31Ct Vendan:din 

pn 3 0011 B11211 LAG kstrepo Semi 12141was 
I mpn30010 1911V2011 Ilnaril Lema Veretrattb 
110mM pri 29111r2011 AixDonirshión 312M2SS la Elpaa 

2 ItOpm3Cer 19n 1r2011 W0 de lewkS(13103 1211011161 ta Einva 

IthinICOP 511R017 Dia Pdo 11818 BOas 
a 03 pm 5t0pn 11/11017 Be:tilos 1147769 Reas 

10181593fe 291111911 ESj Altnattn2 6t41769 Oas 
in) pm D'apn killQ011 CaOlnitt0201tret MO3938Z23 Salan 
Creme NI  311211 Blino Stini 3113911)17 Sol Ctim 

itOpn6 COM 301VI011 ailb DM 31181357 SO 
lIDon 6 Wpm nl matisketianione *he 

ItewOlw »1V411 Luzitifflioano 3162119% MoBordo 

man1210pi 011122111 1(311 ~tau 3211Wil 11/1fide San No 

lían 122Pg 01/120111 *tallaba* 20115/9105 letra Sal  
10t3le1200p31 01/122011 km* 0211 101172591 Saddaio 

Igualmente, de la página 8 a la 16 
del informe del contratista, se 
registra el listado de asistencia al 
taller con la firma de las 
participantes, teniendo como fecha 
de la primera clase el 29/11/2017. 
Finalmente, 	la 	propuesta 
presentada por el contratista, 
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fechado el 6 de diciembre de 2017: 
es decir, un día después de la fecha 

	

límite 	para 	presentar 	las 
propuestas, registra en la actividad 
1. "Concurso árboles navideños. /8 
de noviembre al 20 de diciembre" y 
así la aceptó el contratante. 

Con relación a la observación de 
suscribir el acta de inicio, sin haberse 
expedido y aceptado las garantías, no 
se acogen los argumentos del 
auditado, al evidenciarse una clara 
falta de planeación en el proceso 
contractual. 

Respecto a lo observado por efectuar 
el primer pago como anticipo por parte 
del supervisor, efectivamente se 
autorizó el pago sin existir informe de 
avance de ejecución del contrato, 
incumpliendo lo establecido en la 
cláusula sexta del contrato. 

Por consiguiente, se mantiene la 
observación y se configura en 

	

hallazgo 	administrativo 	con 
presunta incidencia disciplinaria.  
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4 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 
HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN 
N°3) Proceso Legal - Pago sanción 
Ministerio del Trabajo. 

Mediante resolución No. 4967 del 30 
de marzo de 2017, expedida por el 
Ministerio 	del 	Trabajo, 	se 	decide 
sancionar a Enviaseo E.S.P, por un 
valor de $11.065.755, debido a la 
violación del acta de acuerdo No.7 del 
11 	de septiembre de 2014, en lo 
concerniente 	con 	el 	pago 	de 
incapacidades. 	La 	Resolución 	No 
5588 del 22 de agosto de 2017 del 
Ministerio 	del 	Trabajo 	confirma 	la 
sanción emitida por la 	Resolución 
4967, y a su vez, el 16 de septiembre 
de 2017, Enviaseo presento recurso 
de 	apelación 	en 	contra 	de 	la 
resolución 5588,del 22 de agosto de 
2017, 	por la cual se resuelve un 
recurso de reposición. 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo 
por medio de la Resolución No. 6249 
del 30 de octubre de 2017 resuelve el 
recurso de apelación, en su articulo 
primero modifica la resolución 4967, 
reduciendo el monto de la sanción a 
$5.164.019, 	suma 	que 	se 	pagó 
nombre 	del 	Servicio 	Nacional 	de 
Aprendizaje SENA. 

El quipo auditor evidenció que dicho 
l¡pago salió de las arcas de Enviaseo 

Criterio: Ley 610 de 2000, 
artículos 30  y 6°.  

X X $5'164.019 

1 

Causa: Incumplimiento de 
obligaciones 	adquiridas 
debido 	a 	la 	falta 	de 
mecanismos 	de 
seguimiento 	y 	monitoreo 
en 	la 	ejecución 	de 
procesos y procedimientos 
de la Entidad. 

Efecto: 	Pérdida 	de 
recursos 	económicos, 
presunto 	daño 	al 
Patrimonio público 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 	

, 

E.S.P. 	lo 	cual 	se 	puede 	verificar 
según 	certificado 	de 	disponibilidad 
presupuestal No. 120047 del 26 de 
diciembre de 2017 y el comprobante 

iA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 

DP ES CUANTÍA $ 

de egreso No. 1006363 del 27 de 
diciembre de 2017, ambos por un 
valor de $5.164.019. 

HALLAZGO N° 2 (OBSERVACION 
N° 	6). 	Proceso 	legalidad 
presupuestal — Cuentas por pagar. 

Se procedió a verificar el contrato 78- 
2017 	suscrito 	por 	valor 	de 
$119.500.000, el cual había quedado 
en la Resolución de Cuentas por 
Pagar para la vigencia 2018 por la 
suma de $57.360.000, al revisar el 
expediente 	contractual, 	se 	verifica 
que se elaboró acta de supervisión el 
28 de diciembre de 2017, por valor de 
$59.750.000, 	y 	con 	acta 	de 
liquidación el 30 de enero de 2018. 
Se 	observa 	una 	diferencia 	de 
$2.390.000, 	respecto 	al 	valor 
reportada en cuentas por pagar y el 
valor 	realmente 	adeudado 	al 
contratista. 

Se verificó el último pago del contrato 
88-2017 suscrito por JUAN PABLO 
HENAO SANCHEZ — ECONOVO, el 
7 de diciembre de 2017 por valor de 
$59.800.000, el cual había quedado 
en la Resolución de Cuentas por 
Pagar para la vigencia 2018 por la 
suma de $28.106.000, al revisar el 

Criterio: Decreto 115 de 

X 

1996. 

Causa: falta de control en  
la 	consolidación 	de 	la 
información. 

Efecto: Inexactitud en las 
cifras.  
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CONNOTACK15•1 DE LOS 
HALLAZGOS 

expediente contractual, se evidencia 
que se elaboró acta de supervisión el 
30 de diciembre de 2017, por valor de 
$29.900.000 y con acta de liquidación 
el 17 de enero de 2018. 

Se 	encontró 	una 	diferencia 	de 
$1.794.000, 	respecto 	al 	valor 
reportada en cuentas por pagar y el 
valor 	realmente 	adeudado 	al 
contratista. 

Por consiguiente el valor total de las 
cuentas por pagar es superior al 
registrado por la Entidad. 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO N° 3 (OBSERVACIÓN 
N° 	8). 	Proceso 	legalidad 
contractual 	088-2017 	- 	Inicio 	de 
ejecución del contrato sin el lleno 
de requisitos. 

Se evidencia que el contrato inició su 
ejecución el día 29 de noviembre de 
2017, mientras que la adjudicación 
fue el 7 de diciembre del año 2017, 
adicionalmente, se expide póliza el 
día 12 de diciembre de 2017, la cual 
es aprobada por la Entidad en la 
misma fecha, y de manera posterior al 
acta de inicio (7 de diciembre de 
2017). 

Según acta de supervisión No. 1, 
suscrita el 14 de diciembre de 2017, 
no presenta informe de avance de 

Criterio: Artículo 209 de la 
Constitución 	Política 	de 
1991, artículo 23 de la Ley 
80 de 1993, numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. Cláusula sexta del 
contrato (088-2017). 

X X 

Y 

Causa: falta de planeación 
en el proceso contractual. 
Inadecuado ejercicio de la 
función de supervisión. 

Efecto: riesgos que corre 
la 	entidad 	de 	asumir la ejecución por parte del contratista, 

lara autorizar el primer pago del 50% responsabilidad 	ante 	un 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS  
DP F S CUANTÍAS 

del valor del contrato, argumentando 
en el acta que corresponde a un 
anticipo. 

eventual 	incumplimiento 
del contratista. 

TOTAL HALLAZGOS 3 1 0 1 0 $5164.019 

CON OSSA CLAUD 
Profesioga rsitario 

DOÑO MAR 
Subc 

XIOM A 
Contr o 

clikRAJALES 
Auxiliar 

'.-. LUZ RROYA E LO 
tralora 

r 	 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO. 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditorio  

YAN 	LLY VELASOUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal 

V°B° 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
013 AA 

 
MM 

Entidad Auditada : 	  

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 auditoria 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 S 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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