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Envigado, 12 de junio de 2020

Doctor
JIMMY COLLAZOS FRANCO
Gerente
Enviaseo E.S.P.
Envigado
Asunto; Envio de informe definitive - Auditoria especial N‘’5-2020
Cordial saludo,
La Contralorfa Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas
en el articulo 272. concordante con los articulos 267 y 268 Constitucionales, la
Ley 42 de 1993 y el Decreto Ley 403 de 2020, realize Auditoria Gubernamental
en modalidad especial, para evaluar la gestidn fiscal en el componente control
financiero para la vigencia 2019.
Para la realizacion de la auditoria se aplied la metodologia construida por la
Contraloria General de la Republica a travds del SINACOF, denominada Guia
de Auditoria Territorial (GAT 2012), la cual establece la Matriz de Evaluacion de
la Gestion 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 evaluacidn integral de los componentes y factores de
interds, asi como una mayor objetividad en la calificacidn de los mismos.
En este informe definitive se consignan los resultados de dicha revision, para lo
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que
fundaments la opinion y los conceptos expresados en este.
De los resultados de este ejercicio de control, se desprendib un (1) hallazgo
administrative.
Dado lo anterior, debe establecerse por parte de Enviaseo, un plan de
mejoramiento suscrito por los llderes de los procesos auditados, la Oficina de
Control Interne y el Representante Legal, Este plan debe elaborarse en el
formate que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un
t^rmino de echo (8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente
comunicacidn. Es de anotar, que el seguimiento y verificacion de cumplimiento
a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interne de la Entidad.
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Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificad
deber^ comunicarse oportunamente al Organo de Control Fiscal.
Adicional al informe, se anexa la encuesta de “satisfaccidn del cliente sujeto de
controf'. para su dlligenclamlento y respuesta, la cual es muy importante para la
Contraloria Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios
que ofrece el Ente Fiscalizador.
El Equipo Auditor resalta la colaboracldn, atencibn y disposicibn recibida por
parte de los funcionarios de la Entidad durante la ejecucibn de esta auditorla.
ntam^te,

PA3LO ANDR^^ GARC^S VASQUEZCo i^ralor Munic pal-de Envigado
C.C. Doctor Braulio Espinosa Mbrquez-Alcalde Municipal
Elabord
Xiomara Muriel Grajales
Auditora Fiscal
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CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 12 de junio de 2020

Doctor
JIMMY COLLAZOS FRANCO
Gerente
Enviaseo E.S.P.
Envigado
Asunto: Carta de conclusiones
La Contraloria Municipal de Envigado, en ejercicio de su funcion constitucional y
legal y con el proposito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto para
la vigencia 2020, practice Auditoria Gubernamental en modalidad Especial para
evaluar la gestion fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2019
de ENVIASEO E.S.P.
Para evitar la propagacion del virus y proteger la vida y la integridad de sus
funcionarios, sujetos y puntos de control y de la comunidad en general, como
consecuencia de la expansion del COVID-19 en nuestro pals, la Contraloria
Municipal tomo las medidas adoptadas por las autoridades del orden Nacional,
Departamental y Municipal. En este sentido, el ejercicio auditor se realize mediante
la modalidad de trabajo en casa, utilizando tecnologlas de la informacion para la
evaluacion de Enviaseo E.S.P.
La informacion financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la
administracion de Enviaseo. Es funcion de la Contraloria de Envigado expresar
una opinion sobre la razonabilidad de tos Estados Financieros, conceptuar sobre la
Gestion 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 requirio que la auditoria se
planificara para obtener una seguridad razonable en cuanto a la situacion
financiera, economica y social del ejercicio, demostrando que estan exentos de
errores importantes en su contenido. Adem^s, incluimos el examen sobre una base
selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados
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financieros, basados en el nuevo marco normativo, dado en la Resolucion 414 de
2014 de la Contaduria General de la Nacion. La Contraloria Municipal de Envigado
considera que esta auditoria proporciona una base razonable para expresar su
opinion sobre los estados financieros y el proceso financlero y presupuestal.
Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, denominada Guia de
Auditoria Territorial (GAT 2012), la cual establece la Matriz de Evaluacibn de la
Gestion Fiscal como herramienta para callficar el grade de cumplimiento de las
actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior,
se busca la evaluacion integral de los componentes y factores de Interes, asi como
una mayor objetividad en la calificacion de los mismos.
La auditoria incluyo 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 analisis se encuentran debldamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archives de la Contraloria Municipal
de Envigado.
Limitaciones durante el ejercicio auditor:
En la presente auditoria no se presentaron limitaciones que incidieran en la
presentacion de resultados del Equipo Auditor.
1.1

Dictamen a los Estados Financieros

Mi labor como Contadora Publica comprende, entre otras cosas, el examen con
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos
y las correspondlentes revelaciones en los estados financieros. Ademas, incluye el
analisis del nuevo marco normativo de contabilidad publica utilizado y de las
estimaciones hechas por la administracibn de la Entidad, asi como la evaluacibn de
los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas
realizadas, proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que
expreso mas adelante.
Qpinibn sobre los estados financieros: Sin Salvedad o Limpia
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En mi opinion, los estados financieros de Enviaseo E.S.P. presentan
razonablemente la situacion financiera, en sus aspectos mas significativos, para
el ano terminado el 31 de diciembre de 2019, y los resultados del ejercicio
economico del ano terminado en la misma fecha.
Basada en el alcance de la auditoria, conceptuo que la contabilidad de la Empresa,
se lleva de acuerdo con el nuevo marco normative para empresas que no cotizan
en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del publico, en
cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los requerimientos
establecidos y exigidos por la Contaduria General de la Nacion. La informacion
contenida en las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ban
sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a las
obligaciones tributarias.
Opinion sobre el sistema de control interno contable: Eficiente
De acuerdo con el cuestionario, que corresponds a la evaluacion del control interno
contable realizado por el Equipo Auditor de la Contraloria Municipal a la empresa
Enviaseo E.S.P., se observe que la contabilidad cumple con los lineamientos y
directrices exigidas por la Contaduria General de la Nacion, dado lo anterior, se
puede concluir que, aunque hay componentes por mejorar, el control interno
contable en terminos generales es eficiente.

XIOMARA MURIEL GRAJALES
Contadora Publica
TP.118482-T

1.2

Concepto sobre la Gestion Financiera y Presupuestal

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como
consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultants de ponderar los factores
que se relacionan a continuacion;
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CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
ENVIASEO E.S.P.
VIGENCIA 2019
Calificacidn Parcial

Ponderacion

Calificacidn
Total

1. Estados Financieros

100,0

0,70

70,0

2. Gestion Presupuestal

100,0

0,10

10,0

3. Gestidn Financiera

100,0

0,20

20,0

1,00

100,0

Factores Minimos

Calificacidn Total
Concepto de Gestidn Financiero y
Pptal.

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango

Concepto

80 o m^is puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de Evaluacidrt de la Gestidn Fiscal - GAT
Elabord: Equipo Auditor

Cordialmente,
O'^IG'MAI APROAADO ViRT'jAl ^FNTF

XIOMAFtA MURIEL GRAJALES
Auditora Fiscal
Coordinadora de la Auditorla

SEBASTIAN SANTA MESA
Auditor Fiscal

JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA
Auditor Fiscal
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
COMPONENTE CONTROL DE GESTI6N

2.1.1 Factor: Revision y Rendicidn de la Cuenta
Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua, acorde con lo fijado en las Resoluciones N°021 de 2014 y N''023 de
2019 y la Circular emitida el11 de febrero de 2019, en las cuales se fijan los
"lineamientos para la presentacion de la cuenta anual por parte de los Sujetos de
Control de la Contraloria Municipal de Envigado”, que el Factor Rendicidn y
Revision de la Cuenta es Eficlente, como consecuencia de la calificacidn de 94,6
puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuacidn:
RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA
Calificacidn
Parcial

Ponderacidn

Puntaje
Atribuido

Oportunidad en la rendicidn de la cuenta

100,0

0,10

10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y
anexos)

96,4

0,30

28,9

0,60

55,7

VARIABLES A EVALUAR

92,9
Calidad (veracidad)
SUB TOTAL CUMPLiMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA
CUENTA
Calificacion
Con deficiencias

Entre 50 y 79,9 puntos

Efldente

Fuente: Matnz de Evaluacidn de la Gestidn Fiscal - GAT
Elabort: Equipo Auditor

Oportunidad: Enviaseo E.S.P. rindid oportunamente, en los terminos y condiciones
definidas en la Resolucidn N°021 del 25 de febrero de 2014, obteniendo asi un
resultado de 10 puntos de 10 posibles.
Suficiencia: la informacidn rendida por la Empresa fue coherente con lo requerido
y con su objeto social, por ello se otorga una calificacidn de 28,9 puntos en la Matriz
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de evaluacion de gestion fiscal, con respecto a los 30 puntos posibles en esta
variable.
Calidad: el Equipo Auditor evaluo la informacion entregada y comprobo que su
calidad fue optima, por lo tanto, su calificacion en la Matriz de Evaluacion de Gestion
Fiscal fue de 55,7 puntos, con respecto a los 60 puntos posibles.
Lo anterior muestra que los documentos presentados por la Empresa soportan de
manera legal, tecnica. financiera y contable las operaciones realizadas, en terminos
de las Resoluciones N^OZI de 2014 y N°023 de 2019, expedidas por la Contralorfa
Municipal de Envigado,
Es importante que el Sujeto de Control verifique para cada rendicion de cuentas
anual, que sean utilizados los formatos senalados por la Contraloria Municipal y
diligenciar la totalidad de la informacion requerida, toda vez que la informacion de
Vigencias Futuras, Estado de las Reserves Presupuestales y de Polizas, aunque
fue reportada oportunamente, se realize en un formato diferente al que se
encuentra en el sitio web de la Contraloria y que debio ser descargado, diligenciado
y enviado por el Sujeto de Control. Pese a ello, la Informacion no afectb
significativamente la suficiencia y la calidad de la calificacion arrojada en la Matriz
de Evaluacion de la Gestion Fiscal.

2.1.2 Factor: Legalidad
De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al Factor de
Legalidad Financiera, se emite una opinion Eficiente, con 100 puntos, en relacion
con los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. Lo anterior,
gracias al cumplimiento por parte de la E.S.P de la normatividad vigente en los
tramites contables y presupuestales.
LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR
Financiera
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificaci6n
Parcial

Ponderacion

Puntaje
Atribuido

100,0

1,00

100,0
100,0

I
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Calificacion
Con deficiencias

Entre 50 y 79,9 puntos

Fuente: Matfiz de Evaluacibn de la Gestibn Fiscal - GAT
Elaborb; Equipo Auditor

2.1.3 Factor: Plan de Mejoramiento
Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado
conceptua que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la
calificacion de 100 puntos. resultante de ponderar las variables que se relacionan
a continuacion:
PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las Acciones
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje
Calificacidn
Ponderacibn
Atribuido
Parcial
0,20
20,0
100,0

100,0

0,80

80,0

Calificacion
Cumple Parcialmente

Entre 50 y 79,9 puntos

Fuente: Matriz de Evaluacibn de la Gestibn Fiscal - GAT
Elaborb: Equipo Auditor

El ejercicio auditor llevado a cabo durante la vigencia 2019 por la Contraloria
Municipal de Envigado, en el que se evaluo la gestion financiera y presupuestal de
la Empresa para el ano 2018, arrojo un total de tres hallazgos, para los cuales
presento un plan de mejoramiento para el cual se suscribieron las acciones
correctivas pertinentes.
En cuanto ai cumplimiento, la Entidad logro una implementacion del 100% de las
acciones correctivas y de mejora, toda vez que se llevaron a cabo en los plazos
establecidos.
Pagina 10 de 71
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Al evaluar la efectividad y la calidad de las acciones de mejora adoptadas, Enviaseo
E.S.P. obtuvo una calificacion del 100%, con lo cual se evidencia que fue efectiva
en su totalldad la implementacion de las soluciones propuestas.
2.1.4 Factor: Control Fiscal Interne
Al evaluar el Factor Control Fiscal Interne, en los aspectos relacionados con el
alcance de la presente auditoria, se emite una opinion Eficiente con un puntaje de
98,8 puntos.
CONTROL FISCAL INTERNO

VARIABLES A EVALUAR

Calificacion
Parcial

Ponderacidn

Puntaje
Atribuido

Evaiuacibn de controles (Primera Calificacidn del CFI)

100,0

0,30

30,0

Efectividad de los controles (Segunda Calificacidn del
CFI)

98,3

0,70

68,8

TOTAL
Calificacidn

Con deficiencias

Entre 50 y 79,9 puntos

Eflcientel

Fuente: Matriz de Evaluacidn de la Gestidn Fiscal - GAT
Elabor6; Equipo Auditor

La anterior calificacion, refleja tanto la existencia como la implementacion de
pollticas y procedimientos ajustados a la legislacion y la normatividad vigente, los
cuales son evaluados regularmente.
Enviaseo E.S.P. tiene definidos responsables y puntos de control para garantizar
que todas las operaciones se realizan de acuerdo con las disposiciones legates.
Las actividades cuentan con procesos y procedimientos aprobados que se ejecutan
acorde con las actividades descritas en los mismos.
Sin embargo, el Equipo Auditor identified las siguientes debilidades:
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- Dar aplicacion a las poiiticas de operacion de los procesos y procedimientos
del area financiera, especificamente, en el Area Operative.
- Reforzar los puntos de control en el registro de consumo de combustible de
los vehiculos, pues en algunos de los registros de tanqueo, no se indica el
kilometraje de los vehiculos.
Es importante que la Empresa mantenga los controles por parte de la Oficina
Asesora de Control Interno, a fin de evaluary mejorar procesos y procedimientos,
los cuales, por el cambio normative en materia contable y presupuestal, pueden
sufrir modificaciones significativas.

2.2

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

2.2.1 Factor: Estados Financieros
Como resultado de la auditorla realizada, la Contralorla Municipal de Envigado
emite la siguiente opinion para el Factor Estados Financieros Sin Salvedad o
Limpia, como consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultante de
ponderar las variables que se relacionan a continuacidn;
ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido
5208340,0

Total inconsistencias $ (pesos)

0,0%

Indice de inconsistencias (%)
CALlFICACibN ESTADOS CONTABLES

Calificacion
Con salvedad

>2%<=10%

,'

Abstencidn
Fuente: Malriz de Evaluacidn de la Gestidn Fiscal - GAT
Elabord: Equipo Auditor

La Empresa presenta los estados financieros a que estan obligados,
proporcionando la informacion financiera como producto del proceso financiero, a
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este, lo integran los elementos constitutivos que estan relacionados con la medicion
de !a posicion financiera, economica y social como son el active, pasivo, patrimonio,
ingresos, gastos, costos de ventas y operacion, y costos de produccion, en
cumplimiento de! nuevo marco normative Resolucion NMM de 2014.
•

Marco Normativo Aplicable:

La Contaduria General de la Nacion para la adopcion de las normas internacionales
de informacion financiera expidio los siguientes actos administrativos:
Resolucion 414 de 2014: por medio de la cual se incorpora en el regimen de
contabiiidad publica el marco normativo aplicable para Enviaseo E.S.P.
Instructive 002 de 2014: instructive para la transicibn al nuevo marco normativo.
Resolucion 139 de 2015: por medio de la cual se incorpora, como parte del
regimen de contabiiidad publica, ei marco normativo para empresas que no
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del
publico y se define su catalogo general de cuentas.
Resolucion 663 de 2015: por medio de la cual se modifica la Resolucibn 414 de
2014.
Resolucibn 466 de 2016: por medio de la cual se modifica el catalogo general
de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no
captan ni administran ahorro del publico.
•

Pollticas Contables Baio el Nuevo Marco Normativo:

Para efectos de este informe, a continuacibn, se presenta e! alcance de aplicacibn
de las politicas contables utilizadas en la preparacibn de estos estados financieros.
Dichas pollticas fueron aprobadas por la Junta Directiva mediante el Acuerdo N°13
del 22 de diciembre de 2015 y modificadas por la Junta Directiva mediante Acuerdo
N^ie del 23 de noviembre de 2017;
Politica de Efectivo y Equivalentes del Efectivo:
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Caja principal.
Caja menor gerencia.
Caja menor peajes.
Depositos en instituciones financieras:
Cuentas corrientes.
Cuentas de ahorros.
Certificados de deposito de ahorro a termino.
Politica de Inversiones:
Inversiones disponibles para la venta.
Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral o
patrlmonio: Acciones.
Inversiones al costo amortizado.
Politica de Cuentas por Cobrar:

•

Prestacion del sen/icio publico de aseo: ordinario y especial.
Cuentas por cobrar por venta de contenedores pl^sticos.
Cuentas por cobrar por servicios gravados (esta politica no esta descrita en
las notas, en este documento falta el literal c).
Cuentas por cobrar correspondientes a prestamos por cobrar y deudores
varios.
Impuestos y contrlbuciones por cobrar al Estado (o cruzar con cuentas por
pagar).
Politica de Deterioro Cuentas por Cobrar:
Cuentas por cobrar cllentes.
Cuentas por cobrar a empleados.
Politica de Inventarios;
Para el tratamiento de Inventarios de repuestos, accesorios, aceites, grasas
lubricantes, y combustible de vehiculo y maquinaria.
Elementos de consume en la prestacion del servicio publico de aseo.
Articulos de seguridad Industrial.
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Elementos disponibles para la venta.
La Empresa reconoce como inventarios, los activos que cumplan la totalidad de
los siguientes requisites:
- Que sea un recurso tangible controlado por la Empresa.
- Que el active genere beneficies economices futures,
- Que la Empresa reciba les Ingreses y beneficies inherentes al bien.
- Que su valer pueda ser medide confiable y razonablemente.
Pelitica de Propiedad Planta y Equlpo;
Terrenes.
Edificaciones.
Maquinaria y equipo.
Equlpo de oficina muebles y enseres.
Equipo de computacion y comunicacion.
Activos recibldos en arrendamiento financiero.
Bienes, menor cuantia: son todos los articulos que no cumplen los topes
segun esta politica contable que seran reconocidos directamente al gasto.
Politica de Gastos Pagados por Anticipado:
Se aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago antes
de obtener el beneficio que del mismo.
Politica de Activos Intangibles:
Se espera obtener beneficies economicos futures.
Se posea el control.
Sean plenamente identificables.
Politica de Deterioro de Valor Activos:
El deterioro de los inventarios se expone en la politica contable de
inventarios.
No aplica para los activos no corrientes disponibles para la venta.
El deterioro de las cuentas por cobrar se expone en la politica contable de
deterioro de valor de las cuentas por cobrar
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Politica de Cuentas por Pagar:
Proveedores.
Adquisicion de bienes y servicios nacionales,
Acreedores.
Impuestos por pagar.
Politica de Prestamo por Pagar:
Operaciones de credito publico.
Obligaciones financieras.
Politica de Beneficio a Empleados;
Obligaciones laborales legates establecidas en el r6gimen laboral y demas
normas legates laborales vigentes que le son aplicables.
Salaries.
Cesantias.
Intereses sobre cesantias.
Vacaciones.
Prima de servicios.
Politica de Arrendamientos:
Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento
operative.
Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento
financiero.
Politica Ingresos y Otros Ingresos;
Servicios ordinaries;
- Recoleccion y transporte de residues de origen residencial, comercial, e
industrial.
- Barrido y limpieza de vias y ireas publico.
Servicios especiaies:
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Escombros y tierra.
Lodos y residuos industriales: liquidos, sdlidos y semisolidos.
Muebles y similares.
Material vegetal y animales muertos.
Ruta hospitalaria.
Venta de bienes.
Otros ingresos.
Politicas de Cambios en Politicas Contabies y Estimaciones:
Enviaseo E.S.P aplica esta polltica contable para la contabilizacion de cambios
en estimados contabies, correccion de errores de periodos anteriores y para la
seleccion y aplicacion de politicas contabies.
Polltica de Provisiones y Contingencias:
Enviaseo E.S.P aplica polltica contable ai proceder a contabiiizar sus
provisiones, activos y pasivos de car^cter contingente, correspondiente a las
demandas y litigios a favor o en contra de la Empresa de cualquier tipo.
Polltica de Presentacion de Estados Financieros:
Esta polltica se aplica a los Estados Financieros Individuates de Proposito
General de la Empresa, elaborados y presentados conforme al nuevo marco
normative.
Polltica de Impuesto de Renta, Corriente y Diferido;
Esta polltica sera aplicada en la contabilizacion del impuesto sobre la renta
corriente y el impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta.
Polltica de Subvenciones:
El alcance de esta polltica contable abarca los recursos procedentes de
terceros que esten orientados al cumplimiento de un fin, proposito, actividad o
proyecto especifico.
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Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables,
dependiendo del cumplimiento pasado o future de ciertas condiciones.
El Equipo Auditor evidencio los documentos donde se encuentran piasmadas cada
una de ias pollticas antes mencionadas, las cuales estan construidas segun el
nuevo marco normative de la CGN y contienen los siguientes lineamientos:
Objetivo
Alcance
Politica Contable General
Reconocim lento
Medicion Inicial
Medicion Posterior
Tratamiento Contable De Partidas Conciliatorias
Presentacion Y Revelacion
Controles Contables
Referenda Normative
Definiciones
•

Libros de Contabilidad:

Libro Caja Diario: La Entidad tiene el libro de caja diario, el cual se encuentra
registrado segun Acta N°6 “Registro de libros oficiales bajo el nuevo marco
normative (Resolucidn 414 de 2014 CGN)" del 2 de enero de 2018, con
nomenclatura LCD-NMN, folios 00001 a 10000.
Libro Mayor y Balances: La Entidad tiene el libro mayor, el cual se encuentra
registrado segun Acta N°6 “Registro de libros oficiales bajo el nuevo marco
normative (Resolucidn 414 de 2014 CGN)" de enero 2 de 2018, con nomenclatura
LMB-NMN, folios 00001 a 10000.

2.2.1.1 Estado de la Situacidn Financiera
El resultado que se muestra a continuacion, corresponde a la evaluacion realizada
por el Equipo Auditor, a partir de los saldos contables que Enviaseo E.S.P rindio a
31 de diciembre de 2019 a la Contadurla General de la Nacibn, valores que fueron
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cotejados con la informacion suministrada.
encuentran expresadas en pesos.

Las cifras que se presentan, se

ENVIASEO E.S.P
ESTADO DE LA SITUAC16N FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2018
Nombre

Saldo Final 2019

Saldb Finar^iS 1 ;

^

Analisis
horizont
al en % ,

Variacidn

'Nominal

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1.1

Efectivo
equivalentes
efectivo

1,1.05

Caja

1.1.10

Depdsitos
instituciones
finanderas

1.1.33

Equivalentes al efectivo

1.3

Cuentas por cobrar

1.3.16

y
al

1.855.550.062

4.007.590.143

-2.152.040.081

•53,70%

0

0

0

0,00%

1.855.550.062

3.007.590.143

-1.152.040.081

-38,30%

en

0

1.000.000.000

-1.000.000.000

-100,00%

15.888.705.547

12.524.312.997

3.364.392.550

26,86%

Venta de Bienes

12.523.593

14.656.987

-2.133.394

-14,56%

1.3.17

Prestacidn de servicios

44.149.910

50.415.984

-6.266.074

-12,43%

1.3.18

Prestacion de servicios
pubticos

15.116.704.763

11.636.209.740

3.480.495.023

29,91%

1.3.84

Otras
cobrar

849.488.387

846.706.925

2.781.462

0,33%

1,3,85

Cuentas por cobrar de
dificil recaudo

306,266.865

2.229.523,713

-1.923.256.848

-86,26%

1,3.86

Deterioro acumulado
de cuentas por cobrar
(cr)

-440.427.971

-2,253.200.352

1.812.772.381

-80,45%

1.4

Prestamos por cobrar

2.102.544.518

2.144.238.847

-41.694.329

-1,94%

cuentas

por
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Nombre

AndlisiSfc:
horizonf:

Variaci6n'
Hominal

alen

2,102,544.518
336.208.209

2.144.238.847
222.034.615

-41.694.329
114.173.594

51,42%

18,096,050

19.797.146

-1.701.096

-8,59%

318.112.159

202,237.469

115.874,690

57,30%

Otros activos

69.015.974

68.722.366

293.608

0,43%

1.9.05

Bienes y servicios
pagados por anticipado

69.015.974

68.722.366

293.608

0,43%

1.9.06

Avarices y
entregados

0

0

0

0,00%

20.252.024.310

18.966.898.968

1.285.125.342

6,78%

1.152.201.482

1.202.413.521

•50.212.039

-1,18%

318.648.410

431.792.177

-113.143.767

-26,20%

1.4.15

Prestamos concedidos

1.5

Inventarios

1.5.10

Mercancias
Existencia

en

1.5.14

Materiales
Suministros

y

1.9

anticipos

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-1,94%

ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2

Inversiones
Instrumentos

e

derivados
de
de

1.2.24

Inversiones
administraci6n
liquidez al costo

1.2.27

Inversiones
en
controladas
contabilizadas por el
de
metodo
participacidn
patrimonial

833.553.072

770.621.344

62.931.728

8,17%

1.6

Propiedades, planta y
equlpo

16.840.744.652

16.887.936.001

-47.191.349

-0,28%

1.6.05

Terrenes

7.768.202.400

0

0,00%

1.6.40

Edificadones

0

0,00%

1.6.55

Maquinaria y equipo

3.730.881.793
957.665.642

7.768.202.400
3.730.881.793
631.592,352

326.073.290

51,63%

1.6.65

Muebles, enseres
equipo de oficina

72.285.595

205.636.509

-133.350.914

•64,85%

1.6.70

Equipos
comunicacion
computacion

y

211.897.045

429.787.755

-217.890.710

-50,70%

1.6.75

equipos de transporte,
traccl6n y elevadbn

8.924.590.233

8.360.906.690

563.683.543

6,74%

y

de
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Nombrei

1.6.85

Depreciacidn
acumulada
de
propiedades, planta y
equipo (cr)

1.9

iSaWp Final 2019
- ,

.

i

Saldo Final 2018 -

.

Vaiiaci6n
^Nominal

Anilisi^
horizont
■:;a!,en

-4.824.778.056

-4.239.071.498

-585.706.558

13,82%

Otros activos

2.142.936.160

1.789.013.558

353.922.602

19,78%

1.9.07

Anticipos retenciones y
saldos a favor por
impuestos
y
contribuciones

1.590.111.328

1.472.934.677

117.176.651

7,96%

1.9.70

Activos intangibles

355.307.178

144.569.780

210.737.398

145,77%

1.9.75

Amortizacidn
acumulada de activos
intangibles (CR)

-105.557.815

-64.692.515

-40.865.300

63,17%

1.9.85

Activos por impuestos
diferidos

41.974.750

28.958.513

13.016.237

44,95%

1.9.86

Activos diferidos

261.100.719

207.243.103

53.857.616

25,99%

TOTAL ACTIVOS NO
CORRIENTES

20.135.882.294

19.879.363.080

256.519.214

1,29%

TOTAL ACTIVO

40.387.906.604

38.846.262.048

1.541.644.556

3,97%

11.284.861.064

11.348.576.842

-63.715.778

•0,56%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
2.4

Cuentas por pagar

2.4.01

Adquisidon de bienes y
sen/icios nacionales

1.365.182.618

930.640.467

434.542.151

46.69%

2.4.07

Recursos a favor de
terceros

7.474.490.665

7.001.832.250

472.658.415

6,75%

2.4.24

Descuentos de nomina

97.475.123

68.663.834

28.811.289

41,96%

2.4.36

Retencion en la fuente
e impuesto de timbre

258.540.000

241.266.000

17.274.000

7,16%

2.4.40

Impuestos.
contribuciones y tasas

759.046.000

1.640.337.000

-881.291.000

-53,73%

2.4.45

al
Impuesto
agregado - iva

13.000.430

9.554.000

3.446.430

36,07%

2.4.60

Creditos judiciales

0

531.575.901

-531.575.901

-100,00%

2.4.90

Otras
pagar

1.317.126.228

924.707.390

392.418.838

42,44%

cuentas

valor

por
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Nombre

Saldo Final 2019

2.5

Beneficios
empleados

a

los

2.5.11

Beneficios
empleados
plazo

a
a

los
carlo

2.7

Saldo Final 2018

.

iAndlisis

Variaci6n
; Nominal

horizont'

1.236.422.714

712.436.809

523.985.905

73,55%

1,236.422.714

712.436,809

523.985.905

73,55%

Provisiones

675.000.000

0

675.000.000

100,00%

2,7.01

Litigios y demandas

675.000.000

0

675.000.000

100,00%

2.7.90

Provisiones diversas

0

0

0

0,00%

5.260.351

7.560.266

-2.299.915

-30,42%

2.9

Otros pasivos

2.9,01

Avances y
recibidos

antidpos

0

0

0

0,00%

2.9.10

Ingresos recibidos por
anticipado

5,260.351

7,560,266

-2.299,915

-30,42%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

13.201.544.129

12.068.573.917

1.132.970.212

9,39%

PASIVO NO CORRIENTE
2.3

Prestamos por pagar

2.518.987.691

2.274.874.026

244.113.665

10,73%

2.3.14

Financiamiento interno
de largo plazo

2.518.987.691

2.274.874,026

244.113,665

10,73%

2.5

Beneficios
empleados

a

los

127.196.213

87.753.070

39.443.143

44,95%

2.5,12

Beneficios
empleados
plazo

a
a

los
largo

127.196.213

87.753.070

39.443.143

44,95%

2.9

Otros pasivos

1.762.875.887

1.626.768.402

136.107.485

8,37%

2.9.18

Pasivos por impuestos
diferidos

1.762.875,887

1.626.768.402

136.107,485

8,37%

TOTAL PASIVOS NO
CORRIENTES

4.409.059.791

3.989.395.498

419.664.293

10,52%

TOTAL PASIVO

17.610.603.920

16.057.969.415

1.552.634.505

9,67%

22.777.302.684

22.788.292.633

-10.989.949

-0,05%

PATIMONIO
3.2

Patrimonio de las
empresas

3.2.08

Capital fiscal

6.378.586.102

6,378.586.102

0

0,00%

3.2.15

Reservas

1.342.549.405

1.342.549.405

0

0,00%
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Variacidn'
Nominal

An^lisis
honzont
al en %

Saldo Final 2019

Saldo Final 2018

Resultados
de
ejercicios anteriores

13,719.106,772

12.262.757.629

1.466.349.143

11,88%

3.2.30

Resultado del ejercicio

888.168,175

2.456.349.142

-1.568.180.967

-63,84%

3.2.74

Ganancias o p6rdidas
por la apllcaclon del
de
metodo
parlidpacidn
patrimonial
de
en
inversiones
controladas

448.892,230

348.050.355

100.841,875

28.97%

TOTAL PATRIMONIO

22.777.302.684

22.788.292.633

-10.989.949

•0,05%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

40.387.906.604

38.846.262.048

1.541.644.556

3,97%

i'C6digo

Nombre

3.2.25

Fuente: Contaduria General de Nacibn - CHIP
Elaborb; Equipo Auditor

CLASE 1 - ACTIVO
Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos
pasados y del cual se espera obtener en el future beneficios economicos, los cuales
contribuyen al desarroilo de la funcion administrative o cometido estatal, estos
aumentaron en 3,97% con respecto al periodo 2018 ($40,387,906,604 aho 2019,
$38,846,262,048 ano 2018).
ACTIVO CORRIENTE
Del 100% de los actives de Enviaseo el 50,14% se encuentra representado en los
actives corrientes, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2018 en 6,78%
($20,252,024,310 ano 2019, $18,966,898,968 ano 2018). Las variaciones mas
representativas para el periodo evaluado son las siguientes:
•

Efectivo V los Eauivalentes de Efectivo:

Son considerados activos financieros, los cuales representan el 4,59% del total de
los activos, y el 9,16% del total de los activos corrientes, este grupo de cuentas
disminuyo con respecto al periodo 2018 en 53,70%, siendo las variaciones mas
significativas, otros depositos en instituciones financieras, que pasaron de un saldo
a 31 de diciembre de 2018 por $4,386,874 a $160,784,640 en el 2019 y, los
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cerlificados de deposito de ahorro a termino, que pasaron de un saldo a 31 de
diciembre de 2018 por $1.000.000.000 a no tener saldo ($0) en el 2019.
Caja menor: la Empresa cuenta con 2 fondos de caja menor, las cuales estan
conformadas asi:
- Resolucibn N°08 del 10 de enero de 2020, “Por medio de la cualse da aperture
a una caja menor para los peajes de los negocios de Enviaseo que asi los
requieran para prestacion del servicio ENVIASEO E.S.P." La cuantia se fija en
$1,500,000 mensuales.
- Resolucion N°07 del 10 de enero de 2020, “Por medio de la cual se reglamenta
el funcionamiento de la Caja Menor de ENVIASEO E.S.P.” La cuantia se fija
en $2.120.000 mensuales, la cual se reembolsa en forma mensual o cuando se
haya consumido mas de un 70%, lo que ocurra primero, de algunos o todos los
valores de los rubros presupuestales afectados.
Los anteriores actos administrativos guardan coherencia con lo estipulado en
el Decreto N°2768 del 28 de diciembre de 2012 emanado por el Ministerio de
Hacienda y Credito Publico para la constitucibn y funcionamiento de las cajas
menores y el registro contable, segun lo establecido por la Contaduria General
de la Nacibn.
Bancos; la Entidad para el cierre de la vigencia 2019 contaba con 14 cuentas
bancarias, de las cuales 5 por valor de $29,035,273 se encontraban registradas
en cuentas de corrientes, 6 en cuentas ahorro por $1,665,730,149 y 2 en otros
depbsitos (fondo de inversibn colectiva) por valor de $160,784,640. Las
conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 2019 se encontraron asi:
v: Entidad
;.'Ti Bancaria::
Banco de
Bogota
Banco de
Bogota
Bancolombia
BBVA
BBVA
Banco Agrario

Tipo de
. Cuenta

N» Cuente

^i&WoSegCin
’ Extracto
kjBancario

Saldo Segun

' L Libros

Con^

Ahorros

294107610

32.512.781,19

32.512.781,19

0,00

Corriente

294053673

567.546,88

567.546,88

0,00

Corriente
Ahorros
Corriente

23615667252
394041859
394011795

20.162.272,53 '
920.621.942,69
746.862,10

20.162.272,53
920,621.942,69
746.862,10

0,00
0,00
0,00

72.522.626,38

72.522.626,38

0,00

Ahorros

3009869
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Tipode
Cuenta

N° Cuenta

Banco Agrario
52669196001
- Depositos
Ahorros
Judiciales
Ahorros
^910^64
Av Villas
509107025
Av Villas
Corriente
Banco Popular Corriente i
^930204^
Banco Popular I Ahorros
193134046
Banco de
477814800
Ahorros
Occidente
Fondo de
Fiduagrario
Inversion
901710
S.A.
Colectiva
Fondo de
Ftduprevisora
Inversidn
1001019611
S.A.
Colectiva

Saldo Segiin
Extracto
,: Baocario

Saldo SegOn
LIbros

I Diferencia
por Conciliar;^

0,00

0,00

0,00

532.857.376,96
8.742.654,35
6.465.935,90
3.411.164,08

536.260.200,00
1.092.654,35
6.465.935,90
3.411.164,08

-3.402.823,04
7.650.000,00
0,00
0,00

100.401.434,05

100.401.434,05

0,00

104.317.238,50

104,317.238,50

0,00

56.467.402,15

56.467,402,15

0,00

Fuente: Direccidn Financiera Enviaseo E.S.P
ElaborO: Equipo Auditor

Como se puede observar quedaron dos diferencias por conciliar del Banco Av
Villas, asi; en la cuenta de ahorros por valor de $3,402,823, que corresponde a
3 consignaciones realizadas por Enviaseo y, en la cuenta corriente por valor de
$7,650,000 que corresponde al cheque N'’7027 no cobrado a 31 de diciembre.
Ademas de lo anterior, se observa en el balance la cuenta 2.4.07.20 “Recaudos
por clasificar”, por valor de $8,350,455, el cual se genera en las conciliaciones
bancarias y corresponde a consignaciones pendientes por identificar. Este
saldo, aunque tuvo una variacion positiva del 84,99% con respecto al aho 2018,
registra valores de Banco de Bogota S.A., BBVA, Banco AV. Villas y
BANCOLOMBIA.
•

Cuentas por Cobrar:

Al cierre del periodo2019 se reflejoen los estadosfinancieros, una carters por valor
de $15,888,705,547 la cual represents el 39,34% del total de los activos, y el
78,45% del total de los activos corrientes, este grupo de cuentas aumento con
respecto al periodo 2018 en 26,86%. La cifra mas representative, se encuentra
registrada en la cuenta por cobrar por concepto de prestacion de servicios publicos
de aseo por valor de $15,116,704,763, que constituye el 95,14% del total de las
cuentas por cobrar.
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La Empresa registra los siguientes conceptos dentro del grupo de las cuentas por
cobrar: venta de bienes, prestacion de servicios de aseo, cuentas de dificil recaudo
y deterioro acumulado de cuentas por cobrar; el detalle de esta cuenta es el
siguiente:
^feribdo 2019""|
Venta de bienes ________________________
Prestacion de servicios______________ ____
Prestacibn de servicios publicos____________
Otras cuentas por cobrar__________________
Cuentas por cobrar de dificil recaudo________
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)
Total

12.523.593
44.149.910

15.116.704.763
849.488.387
306.266.865
-440.427.971
^5.8M.705.547j

Fuente: Contadurla General de Nacidn - CHIP
Elabord: Equipo Auditor

ACTIVO NO CORRIENTE:
Del 100% de los activos de Enviaseo el 49,86% se encuentra representado en los
activos no corrientes, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2018 en
1,29% ($20,135,882,294 ano 2019, $19,879,363,080 ano 2018). Las varlaciones
mas representatives para el periodo evaluado son las siguientes:
• Inversiones e Instrumentos Derivados:
Los recursos colocados por las entidades publicas en titulos valores o documentos
financieros nacionales, presentan un saldo a 31 de diciembre de 2019 de
$1,152,201,482.
Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo: presentan un saldo a 31 de
diciembre de 2019 por valor de $318.648.410, el cual corresponde a 1.635 acclones
que la Empresa posee en EVAS Enviambientales S.A E.S.P., la cual presento una
perdida en el valor intrinseco de sus acclones afectando la inversion de ENVIASEO
E.S.P., obteniendo una variacion negative de 26,20%.
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacibn
Patrimonial: presentan un saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de
$833,553,072, valor que corresponde a la participacion accionaria del 78% que
posee en Occidente Limpio S.A.S. E.S.P. De acuerdo con las revelaciones a los
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estados financieros, esta cuenta tuvo un aumento para la vigencia de 2019 por la
aplicacion del metodo de participacion accionaria.
•

Propiedades, Planta v Equipo:

En el periodo 2019 este grupo de cuentas presentan un saldo de $16,840,744,652,
dicho valor representa el 75,86% del total de los activos y el 99,9% de los activos no
corrientes, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2018 en 1,43%
($49,122,765,380 ano 2019, $48,430,379,620 ano 2018).
La Empresa realiza la depreciacion por el metodo de linea recta, segun su politica
de propiedad planta y equipo; la vIda util empleada a cada clase de este grupo, son
las siguientes;
Cuenta
Terrenes
Edificaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Herramientas de operaciqn
Equipo de Cdmputo
Equipos de Telecomunicadones
Equipo de Transporte

Tiempb
N/A
Entre 50 y 100 ailos
De 3 a 5 aflos
Entre 5 a 25 aflos
Entre 2 y 5 aftos
Entre 3 a 5 artos
Entre 2 a 4 ailos
Entre 10 a 20 ailos

Fuente: Direccidn Firanciera Enviaseo E.S.P.
Elaborb Equipo Auditor

La Vida util de un activo es el tiempo que se espera que este preste su servicio,
pero tambien existen otras razones para determinar su vida util, como lo es el uso
esperado del activo, el estado fisico, la obsolescencia tecnica, llmites legales o
contractuales o que este dependa de otro activo.
El Equipo Auditor realize la siguiente conciliacion de los bienes de propiedad de
Enviaseo E.S.P., adicionalmente, evidencio que los saldos registrados en la
contabilidad a 31 de diciembre de 2019 fueron conciliados con los saldos
reportados en el modulo de activos, encontrando en ambas conciliaciones una
diferencia de $532. A continuacion, se muestra la conciliacion realizada por el
Equipo Auditor:
Cuenta
1.6.05

, . Nombre Cuenta
Terrenes

Saldo
I Saldo Mdduio V rpiferencjfi
Contabilidad
de Activos >
7.768.202.400
7.768.202.400
0
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Cuenta

Nombre Cuenta

! 1.6.40

Ediftcaciones
Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de
1.6.65
oficina________ ______________
Equipos de comunicacidn y
1.6,70
computacidn _____
______
Equipos de transpoiie, traccidn y
1.6.75
elevacibn
Total Activos Sin Depreciar______
Depreciacion acumulada de
1.6.85
propiedades, planta y equipo
_________ (CR)______________ _________
1.6.55

: SaWo
Contabilldad

Saldo Mbdulo
deActivos

Diferancta"

0

3.730.881.793
957.665,642

3.730.881.793
957.666.176

-534

72.285.595

72.285.594

1

211,897.045

211.897.045

0

8.924.590,233

8.924.590.233

0

21.665.522.708

21.665.523.241

-533

-4.824.778.056

-4.824.778.057

1

Fuente: Direcdbn Financiera Enviaseo E.S.P.
Elaborb: Equipo Auditor

Polizas de seguros; ia Empresa tiene asegurados sus bienes muebles e
inmuebles con Seguros Generates Suramericana de la siguiente manera:
l^liza N**.
0116179-9
0022592-3
0121688-6

Amparos
Multiriesgo corporative
Seguro de frauds de
empleados
Responsabilidad civil por
dados a terceros

5560445

Seguro de automdviles

0001745-3

Maquinaria y equipo de
contratistas

0007254-6

Transports de valores

0460153-1

Responsabilidad civil para
directivos y administradores

Del 31 marzo de
marzo de 2020
Del 31 marzo de
marzo de 2020
Del 31 marzo de
marzo de 2020
Del 31 marzo de
marzo de 2020
Del 31 marzo de
marzo de 2020
Del 31 marzo de
marzo de 2020
Del 31 marzo de
marzo de 2020

2019 al 31

9.910,218,339

2019 al 31

300.000.000

2019 al 31

1.000.000.000

2019 al 31

Hasta
730.000.000

2019 al 31

6.099.420.774

2019 al 31

10.000.000

2019 al 31

500.000.000

Fuente: Direccibn Financiera Enviaseo E.S.P.
Elaborb: Equipo Auditor

Otros Activos:
A 31 de diciembre de 2019 presentan un saldo de $2,211,952,134 los cuales est^n
representados, en su mayoria, por los “anticipos o saldos a favor por impuestos y
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contribuciones" por valor de $1,590,111,328, activos intangibles por valor de
$355,307,178 y activos diferidos por valor de $261,100,719.

CLASE 2- PASIVO
Son las obligaciones presentes de la Entidad, surgidas a raiz de sucesos pasados,
al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios economicos en desarrollo de su funcion
administrative o cometido estatal, estos aumentaron en 9,67% con respecto al
periodo2018 ($17,610,603,920 ano 2019, $16,057,969,415 ano 2018).
PASIVOS CORRIENTES
Del 100% de los pasivos de Enviaseo, el 74,96% se encuentra representado en los
pasivos corrientes, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2018 en
9,39% ($13,201,544,129 ano 2019, $12,068,573,917 ano 2018). El cual se
encuentra asl:
• Cuentas por Paqar:
En el periodo 2019 este grupo de cuentas presentan un saldo de $11.284.861.064,
dicho valor representa el 64,08% del total de los pasivos y el 85,48% de los pasivos
corrientes, disminuyendo con respecto al periodo 2018 en 0,56% ($11,284,861,064
ano 2019, $11,348,576,842 ano 2018).
La cuenta por pagar mas representative registrada, es la cuenta “fondo de
solidarldad y redistribucion del ingreso - servicios publicos”, la cual presenta un
saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de $6,981,998,754, los cuales
corresponden al Municipio de Envigado.
El valor descrito en esta cuenta a favor del Municipio de Envigado, corresponde al
factor aplicado a los usuarios de los estratos 5 y 6 y, a los usuarios comerciales e
industriales, y que esta destinado a subsidiar los servicios publicos domiciliarios de
quienes tienen derecho. De conformidad con los procedimientos para cada sector,
una vez realizada la apllcacion de los subsidios, el saldo correspondera al monto
que debe glrarse al fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso que
corresponda.
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De la revision llevada a cabo por el Equipo Auditor a las cuentas por pagar, se
concluye que:
- Los pagos realizados durante la vigencia 2019 a la DIAN por concepto de
Retenclon en la Fuente, Impuesto Sobre las Ventas - IVA, Renta y al Municipio
de Envigado por concepto de Retencibn de Industria y Comercio (RETEICA),
se encontraron conformes a las fechas estipuladas en el calendario tributario
definido por ambas entidades, por lo cual, no se pagaron sanclones ni
intereses por mora.
- Enviaseo presento su Declaracion de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Juridicas o Asimiladas y la Informacion Exogena,
correspondlentes al periodo 2018 conforme a los plazos estipulados por la
DIAN.
• Beneficios a los Empieados a Corto Plazo:
Del 100% del total de los pasivos el 7,02% se encontraba representado en
beneficios a los empieados, siendo a 31 de diclembre de 2019 un valor de
$1,236,422,714, distribuidos asi:
^

Suteuenta i

M*^laldo,Final20lW^
0
631.248.431

N6mina por pagar
Cesantias
Intereses sobre cesantias

73.919.509

167.759.605
164.049.514

Vacaciones
Prima de vacaciones

199.445.655
0

Prima de servicios
Prima de navidad
Bonificaciones

0

Aportes a riesgos laborales

0

Aportes a cajas de compensacibn familiar

0

Otros beneficios a los empieados a corto plazo

0

Total

1.236.422.714

Fuente: Contaduria General de Nacidn - CHIP
Elabord: Equipo Auditor
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Se verifico el pago decesantlas (12 de febrero de 2020) e intereses sobre cesantias
(15 de enero de 2020), evidenciando que se pagaron dentro de los tiempos
estipulados por la ley. El Equipo Auditor realize conciliacion por estos dos
conceptos y comprobd que, para el caso de las cesantias su pago corresponde al
valor causado en contabilidad, es decir, esta obligacion esta debidamente
conciliada a 31 de diciembre de 2019; para el caso de los intereses sobre las
cesantias, se evidencio que ei pago se efectuo por $2,989 menos que el valor
causado en contabilidad. A continuacion, se muestra el detalle;
B^>Valor
631.248.431

Cesantiasr:-:;
Total Cesantias Pagadas
Consignacidn - Fondos de cesantias
eXP Prestamos - Fondo de vivienda
Pagadas por liquidaciones definitivas en enero
2020

586.470.236

22.363.315
22.414.880

631.248.431
0

Total Cesantias - Balance CGN
Diferencia
Fuente: Areas; Financiera y Gesti6ri Humana de Enviaseo E.S.P
Elaboro: Equipo Auditor

Intereses Sobre las Cesantias

Valor
73.922.498

Intereses Cesantias Pagadas
Intereses cesantias en el pago de ndmina 15/01/2020
Consignacidn a funcionaria en comisidn
C.C 43.109.344

Total Intereses Cesantias - Balance CGN
Diferencia

73.350.544
571.954

73.919.509

•2.989

Fuente: Areas: Financiera y Geslibn Humana de Enviaseo E.S.P.
Elaboro: Equipo Auditor

Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del
mes de diciembre de 2019, fueron cancelados el 27 del mismo mes y ano, segun
verifico el Equipo Auditor en la planilla ARUS N°42686240 y en el respective egreso
por valor de $168,235,200. Al corte de la vigencia 2019 estas subcuentas registran
saldo $0, lo que evidencia conciliacion entre nomina y contabilidad.
• Provisiones - Litiqios v Demandas:
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Del 100% de los pasivos el 3,83% se encuentra representado en los litigios y
demandas por valor de $675,000,000.
El numeral 7 (notas de caracter especifico) de las revelaciones a los estados
financieros, expresa que esta provision se registro de acuerdo a comunicado
enviado por la Oficina Juridica de la Empresa, en eila se registraron las demandas
y litigios que al cierre de la vigencia 2019, eran considerados como probabilidad de
sentencia desfavorable alta.
N°1^dlcado
2016-00110
2014-580
2017-273
2018-0073

L’L

i: Tipfeti!

Laboral
Laboral
Administrativo
Administrativo

Total

U;.uantia ‘

;

40.000.000
35.000.000
300.000.000
300.000.000
675.000.000

Puente: Revelaciones a los estados financieros
Eiabord: Equipo Auditor

PASIVOS NO CORRIENTES;
Del 100% de los pasivos de Enviaseo, el 25,04% se encuentra representado en los
pasivos no corrientes, los cuales aumentaron con respecto a la vigencia 2018 en
10,52% ($4,409,059,797 aho 2019, $3,989,395,498 aho 2018).

•

Prestamos por Paqar - Financiamiento Interne de Largo Plazo:

Del 100% del total de los pasivos, el 14,30% se encuentra representado en las
obllgaciones de credito publico y financiamiento a largo plazo, a 31 de diciembre de
2019 presentan un saldo de $2,518,987,691, asl: prestamo banca comercial el
saldofue de $976,241,534 y contratos de leasing por valor de $1,542,746,157.
Cotejado el saldo reflejado en el reporte SEUD enviado a este Organo de Control
por valor de $2,513,779,351, con el saldo reportado en los estados financieros por
valor de $2,518,987,691, se presenta una diferencia por valor de $5,208,340. El
Equipo Auditor indago sobre dicha diferencia y la Empresa argumento lo siguiente:
"Al respecto cabe acotar que al momento del reporte de las cuentas reciprocas y
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en el cruce con el banco agrario se encontro dicha diferencia, dado esto se le
solicitara el estado de cuenta de los movimientos mes por mes por el periodo
gravable enero a diciembre de 2019 para verificar diferencias de saldos y
determinar donde estan esos $5,208,340 y realizar los respectivos ajustes
contables si es necesario". A continuacion, se muestra el detalle;
Si

Prestamos por Pagar • Financiamiento
Interno de Largo Plazo
Saldo deuda a 31 de diciembre de 2019 - SEUD
Cddigo del
credito
611516763
611516764
611517503
611517504
611515306

Saldo Deuda a 31/12/2019 I
2.513.779.351

Entidad
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco Agrario

485.802.112
315.457.919
587.446.995
140.697.325
984.375.000

Total Prestamos por Pagar - Balance CGN
Diferencia

2.518.987.691
5.208.340

Fuente: Formato SEUD a diciembre 31 de 2019, reporlado a la CME
Contaduria General de Nacidn - CHIP
Elabord: Equlpo Auditor

Lo anterior, demuestra la falta de conciliacion entre tesoreria y contabilidad de la
Empresa.

• Beneficios a los Empleados a Largo Plazo:
Del 100% del total de los pasivos el 0,72% se encontraba representado en
beneficios a los empleados a largo plazo, siendo a 31 de diciembre de 2019 un
valor de $127,196,213.
El numeral 7 (notas de car^cter especifico) de las revelaciones a los estados
financieros, express que “La empresa otorga a sus empleados la PRIMA DE
QUINQUENIO, la cual esta estipulada en el acuerdo 02 de 1997 y modificado
mediante acuerdo 010 de septiembre 14 de 2018 donde queda estipulado su
reconocimiento de la siguiente manera:
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servicio se reconoceran 35 dias de salario
servicio se reconoceran 45 dias de salario
servicio se reconocerdn 45 dias de salario
servicio se reconoceran 65 dias de salario
servicio se reconoceran seis (6) SMMLV
servicio se reconoceran ocho (8) SMMLV".

CLASE3-PATRIMONIO
Esta constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo. El patrimonio de la Entidad se encuentra ciasificado dentro del grupo 32Patrlmonio de las Empresas, por ser Enviaseo E.S.P un ente descentrallzado del
nivel territorial, esta conformado por el capital fiscal, reservas, resultados de
ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y ganancias o perdidas por la aplicacion
del metodo de participacidn patrimonial de inversiones en controladas, dicho
patrimonio, disminuyo en 0,05% con respecto al periodo 2018 ($22,777,302,684
ano 2019, $22,788,292,633 ano 2018). El comportamiento de este grupo es el
siguiente;
Cddigo

Cuenta

Valor2019

^ ■H^^'alor 2018

■■

3.2
3.2.08
3.2.08.01
3.2.15
3,2.15.01
3.2.15.03
3.2.25
3.2.25.01
3.2.30
3.2.30.01

3.2.74

Patrimonio de las
empresas
Capital fiscal
Capital fiscal
Reservas
Reservas de ley_____
Reservas ocasionales __
Resultados de ejercicios
anteriores__________
Utilidades o excedentes
acumulados___________
Resultado del ejercicio
Utilidad o excedente del
ejercicio________________ ;
Ganancias o p4rdidas por
la aplicacidn del metodo |
participacidn j
de
de
patrirrrenial

’ ;:An5H8i8
Horizorit

VSfiacidrt
Nominal

al%

22.777.302.684

22.788.292.633

-10.989.949

-0,05%

6.378.586.102
'6.378.5867102
1.342.549.405
210.866.877
1,131.682.528

6.378.586.102
6.378.586.102
1.342.549.405
210.866.877
1.131.682.528

0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

13.719.106.772

12.262.757.629

1.456.349.143

11,88%

13.719.106.772

12.262.757.629

1,456.349.143

11,88%

888.168.175

2.456.349.142 ! -1.568.180.967

-63,84%

888.168.175

2,456.349.142 . -1,568.180.967

-63,84%

448.892.230

348.050.355 '

100.841.875

28,97%
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Valor 2019

^ Cuenta

en
inversiones
controladas.
Inversiones en empresas
3.2.74.01 industriales y comerciaies
________ del estado - societarias
Fuente: Contaduria General de Nacion - CHIP

448.892.230

Valor 2018

i„^Variaci6n
Nominal

348.050.355

100.841.875

Analisis
Rorizont

28.97%

Elabord: Equipo Auditor

La cuenta de reservas para la vigencia 2019 no registro variacion.
Para la vigencia 2019 la cuenta ganancias o perdidas por la aplicacion del metodo
de participacion patrimonial de inversiones en controladas, genero un incremento
de $100,841,875 respecto del 2018, por la participacion en Occidente Limpio SAS
E.S.P.
El valor del resultado obtenido por la Empresa, como consecuencia de las
operaciones realizadas durante el periodo contable 2019 genero utilidad neta por
valor de $888,168,175.

2.2.1.2 Estado de Resultado Integral
De acuerdo con la informacion financiera rendida por Enviaseo E.S.P. a la
Contaduria General de la Nacion con code a 31 de diciembre 2018 y 2019, que fue
debidamente cotejada por el Equipo Auditor con los libros oficiales que se
encuentran en la Empresa, se elaboro el siguiente Estado de Resultado Integral
comparativo para los periodos 2018-2019.

ENVIASEO E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO PERIODOS 2019 - 2018
C6digo
4.2
4.2.10

Nombre
Venta de bienes
Bienes
comerciaiizados

: Saldo Final
2019

Saldo Final
2018

Vanaci6n
Nominal

-AnSnsTs’-j?
Horizontal I
^en % 5

62.745.742

37.274.134

25.471.608

68,34%

64,684.396

37.820.352

26.864.044

71,03%
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Nombre

Devoluciones,
rebajas
y
4.2.95
descuentos
en
venta de bienes
(db)
Venta de servicios
4.3
4.3.23
Servicio de aseo
4.3.90
Otros servicios
Devoluciones
rebajas
y
4.3.95
en
descuentos
venta de servicios
(db)
6
Costos de ventas
Costo de ventas
6.3
de servicios
6.3.60
Servicios Publicos
UTILIDAD BRUTA
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.07
5.1.08
5.1.11
5.1.20

5.3

5.3.47

De administracidn
y operacidn______
Sueldos y salarios
Contribuciones
imputadas
Contribuciones
efectivas
Aportes sobre la
nbmina
Prestaciones
sociales
Gastos de personal
diversos
Generales
Impuestos,
contribuciones
y
tasas
Deterioro,
depreciaciones,
amortizaciones y
provisiones
Deterioro
de
cuentas por cobrar

Saldo Final
2019

Saldo Final
2018

Variacldn
Nominal

Andlisls
Horizontal;L
en % >

-1.938.654

-546.218

-1.392.436

254,92%

35.337.808.263

32.152.749.400
32.145.905.437

192.659.502

3.185.058.863
3.898.221.997
102.994.841

12,13%
53,46%

-1.001.973.514

-185.815.539

-816.157.975

439,23%

24.054.514.144

20.034.463.026

4.020.051.118

20,07%

24.054.514.144

20.034.463.026

4.020.051.118

20,07%

24.054.514.144
11.346.039.861

20.034.463.026
12.1S5.S60.S08

4.020.051.118
-809.520.647

20,07%

6.253.568.709

6.406.235.331

-152.666.622

-2,38%

1.697.677.010

1.627.639.750

70.037.260

4,30%

7.275.888

5.770.756

1.505.132

26,08%

340.824.546

327.166.900

13.657.646

4,17%

22.745.883

13.186.300

9.559.583

72,50%

686.744.405

613.590.935

73.153.470

11,92%

305.060.596

151.995.128

153.065.468

100,70%

2.591.502.920

2.860.357.114

-268.854.194

-9,40%

601.737.461

806.528.448

-204.790.987

-25,39%

872.283.911

1.291.337.141

-419.053.230

•32,45%

184.920.207

512.927.106

-328.006.899

-63,95%

36.044.127.434
295.654.343

9,91%

-6,66%
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Nombre

Saldo Final
2019

3S.337.808.263
Venta de servicios
36,044.127.434
Servicio de aseo
295.654.343
Otros servicios
__
Devoluciones, rebajas
4.3.95
y descuentos en venta
-1.001.973.514
j de servicios (db)
35.400.554.005
Ingresos Operacionales
Fuente: Contaduria General de Nacion - CHIP
Elaborb: Equipo Auditor

4.3
4.3.23
4.3.90

Saldo Final
2018
32.152.749.400
_32.145.9b5,437_
192,659.502

Anillsis
Horizontal
%
9,91%
3.185.058.863
3.898.221.997 ,
12,13%
102.994.841
53,46%
Variacidn
Nominal

-185.815.539

-816.157.975

439,23%

32.190.023.534

3.210.530.471

9,97%

Los ingresos de operacion de la Empresa se generan principalmente por la venta
de servicios de aseo, los cuales incrementaron en 9,91% respecto a la vigencia
2018.
INGRESOS NO OPERACIONALES
El 6,36% del total de los ingresos netos corresponds a los ingresos no
operacionales, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2018 en 299,24%,
($2,404,330,481 valoraho 2019, $602,232,426 valorano 2018). El comportamiento
de este grupo de cuentas es el siguiente:
*>::
'C6digo

Nombre

Saldo Final
2019

Otros ingresos
2.404.330.481
Financieros
173.771.124
Ingresos diversos____,
1.892.118.190
' Impuesto
a
las~^
61.154.637
4,8.25
ganancias diferido
Reversidn de fas '
por
277.286.530
4.8.30
p§rdidas
deterioro de valor
Ingresos No Operacionales _ 2.404.330.481
Fuente: Contaduria General de Nacibn - CHIP
Elaborb: Equipo Auditor
4.8
4.8.02
4.8.08

602.232.426
T46.633.723

' Andlisis '
I Horizontal
7o
1.802.098.055_ 299,24%
27.137.401 ’ 18,51%

405.434.648

1.486.683.542

366,69%

50.164.055

10.990.582

21,91%

0

277.286.530

100,00%

602.232.426

1.802.098.055

299,24%

Saldo Final
2018

Variacidn
Nominal

Los ingresos no operacionales de la Empresa se generan de transacciones
diferentes a su objeto social, como lo son;
Ingresos financieros: intereses sobre depositos en instituciones financieras,
recargos por mora por tasa de aseo y servicios especiales y, otros ingresos
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financieros, entre ellos, intereses por pr^stamos de vivienda, educacion y por
acuerdos de pago.
Ingresos diversos: ganancia por baja en cuenta de actives no financieros,
recuperaciones, descuento por pronto pago a proveedores, provision deudores,
aprovechamientos por venta de material de reciclaje e inservible,
indemnizaciones de companias de seguros, entre otros.

-

Adicionalmente, se encuentra registrada la cuenta impuesto a las ganancias
diferido, representando el 2,54% del total de los ingresos no operacionales por un
valor de $61,154,637, teniendo una variacion con respecto a la vigencia 2018 de
21,91%. El comportamiento y forma de registro es el siguiente:
Actuatizacion <ie las cJiferencias lempcxa/ias en el si^westo <}ilcrKto aJ corle
j <Je dfCienibfe de ?019
DibHo
Dttalk
Cuenta
198&0301 Cuentas pof Cotxaf-mip «^lef)do

CrMKo
184 245 8^

29180301 Cuentas p<x Cobf3r-4rrtp difcndo
19851501 Beneficio a En^^ados-<mp diicndo
291^)601 Propiedad Ptanla y Equapo- Imp Drficndo
29181401 Cu««as pof Pa93f-Imp Dilendo

13016.237
48 138,400

48251501 Bestefioo a EmpteadtSHn4>.drfendo

13.016,237

46250^1 f^i^Medad Ptanla y Equ^
E^endo
48251401 Cuenos po( Paga/-Imp Orfendo
58220301 Ciienlas por CoOrar-imp ditondo

48,138,400
184 245,885
246.400.823

246.400.623

Fuente: Revelaciones a los Estados Financieros
Elabord; Oireccidn Financiera Enviaseo E.S.P.

CLASE 6 - COSTOS DE VENTA Y 0PERACI6N
Los costos en los cuales incurrio Enviaseo E.S.P. para la gestion de ventas o
prestacion de servicios, aumentaron con respecto al periodo 2018 en 20,07%,
($24.054.514.144 ano 2019, $20,034,463,026 ano 2018), el detalle es el siguiente:
.C6dlgo

6

SaidbFin^i

Nombre
Costos
ventas

2019
de I

24.054.514.144

'%nto
: w20,18

VarlScIdn
Nominal

20.034.463.026 i 4.020.051.118

, Horizontal;ii
'% .

■■4.':

20,07%
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C6digo

6.3
6.3.60

Costo de ventas
deservicios
Servicios publicos

Saldo Final
2018

Saldo Final

Nombre

2019

Variacidn ^
Nominal

Andlisis
Hori^ntaj ;

20.034.463.026

4.020.051.118

20,07%

24.054.514.144 . 20.034.463.026

4,020.051.118

20,07%

3,27%
-2,87%

1.904.908.978

105.196.778
-331.975.698
2.611.846.376

137,11%

433.361.192

503.276.041

116,13%

5.853.400

-3.503.700

-59,86%

972.798.333

96.549.259

9,92%

1.112.235.507

104,765.183

9,42%

798.470.182

933.896.879

116,96%

24.054.514.144
.L

Detalie de
7.5.04.01
7.5.04.02
7.5.04.03

los costos del servicio:
3.327.137.349
I Materiales
11.252.919.165
Generales
Sueldos y salaries
4.516.755.354
Contribuciones
936.637.233
7.5.04.05
efectivas
Aportes sobre la
2.349,700
7.5.04,06
jibmina
_____
bepreciacidn
y
1.069.347.592
7.5.04.07
amortizacidn_____|
1.217.000.690
7.5.04.08
Impuestos
1
Prestaciones
1.732.367.061
7,5.04.09
___________ sociales___________

3.221.940.571
11584.894.863

Fuente; Contaduria General de Nacidn - CHIP
Elabord: Equipo Auditor

Los costos representaron el 63,63% del total de ingresos, y se contabilizan via
causacion en el sistema de informacion contable de la Empresa.

CLASE 5 - GASTOS
Los recursos utilizados por el ente publico, en la adquisicion de bienes y servicios
necesarios para su operacion y funcionamiento, aumentaron con respecto a la
vigencia 2018 en 24,86%, ($12,862,202,167 valorano 2019, $10,301,443,792 valor
ano 2018). Los gastos se registran sobre la base de causacion.
GASTOS OPERACIONALES
Representan el 55,40% del total de gastos netos causados durante el perlodo 2019,
el detalie es el siguiente:
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mm
_^
_____;
5.1.01
5.1.02
5.1,03 ,
5.1,04
5.1.07
:

De administracion y '
operacidn_____
Sueldos y salaries_______
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la ndmina ,
Prestaciones sociales
j
Gastos
de
personal .
5.1.08 diversos
i
5.1.11
Generates
Impuestos, contribuciones
5.1.20
y tasas
beterioro,
depreciacioneS;
5.3
amortizaciones
y
provisiones
Deterioro de cuentas por
5.3,47
cobrar_____
Depreciacidn
de
5.3.60 propledades, plants y
equipo
Amortizacidn de activos
5.3.66
intangibles
Provisidn
litigios
^ I
5,3.68 demandas
Gastos Operacionales__________
Fuente: Contaduria General de Nacidn - CHIP
Elabord: Equipo Auditor

An^lisis
Horizontal

Saldo Final
2019

Saldo Final
2018...

Variacidn
Nominal

6.253.568.709

6.406.235.331

-152.666.622

-2,38%

1,697.677.010
__ 7.275.8^

70.037.260

340.824.546
22.745,883
686.744.405

1.627.639.750
5.770.756
^7.166.'9Q0
13,186.300
613.590.935

4,30%
26,08%
4,17%

305.060.596

151.995.128

153.065.468

100,70%

2.591.502.920

2,860.357.114

-268.854.194

-9,40%

601.737.461

806,528.448

-204.790.987

-25,39%

872.283.911

1.291.337.141

-419.053.230

-32,45%

184.920.207

512.927.106

-328.006.899

-63,95%

81.498.402

78,458.332

3.040.070

3,87%

40.865.302

27.205.467

13.659.835

50,21%

565.000.000

672.746.236

-107.746.236

-16,02%

7.697.572.472 i -571.719.852

-7,43%

Nombre

7.125.852.620

1.505.132
13.657.646
9.559.583
73,153.470

72,50%
11,92%

GASTOS NO OPERACIONALES
Corresponden a ios valores pagados o causados por gastos que no tienen relacion
directa con el objeto social de la Empresa, Ios cuales se encuentran representados
asi:
jCddigcc
5.4
5.4.24

Nombre
Transferencias y
subvenciones__
Subvenciones

^Ido Firiai ' T '1»
2019

I.2018

•f •

Wriaci^hit,
.Nominal,-

AnSIMsr
Horizontar’
]■

58.202.384

34.577.247

23.625.137

68,33%

58,202.384

34.577.247

23.625.137

68,33%
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Nombre

Otros gastos
_____
Financieros______________
Perdidas por la aplicacidn del
mdtodo de partlcipacibn
5.8.11
patrimonial de inversiones en
controladas______________
i
Perdidas por la apllcacidn del
m6todo de participacidn
5.8.12
patrimonial de inversiones en
aso^iadas______
Impuesto a las ganancias
5.8.21
corriente___________
_
Impuesto a las ganancias
5.8.22
diferidp_________________
Gastos diversos
5.8.90
!
Gastos No Operacionales
5.8
5.8.04

Saldo Final
2019

Saldo Final
2018

Anatisis
Horizontal
%
3.108.853.090 ,
121,00%
-21.096.468
-9,60%
Variacidn
Nominal

5.678.147.163
198.626.414

2.569.294.073
219.722.882

37,910.147

47.837.029

-9.926.882

113.143.767

0

113.143.767

100,00% ;

759.046.000

1.640.337.000

-881.291.000

-53,73%

184.245.885

142.079.731

42.166.154

29,68%

4.385.174.950
5.736.349.547

519.317.431
2.603.871.320

3.865.857.519
3.132.478.227 I

744,41%
120,30%

-20,75%

Fuente: Contaduria General de Nacidn • CHIP
Elaboro: Equipo Auditor

De acuerdo con las revelaciones a los estados financieros, lo valores mas
representativos corresponden a los contratos de mejoramiento y embellecimiento
de areas publicas del municipio de Envigado, asi como, a acciones de
mejoramiento, restauracion y prevencion de ecosistemas estrategicos de cuencas
hidrograficas del municipio, entre otros.
La cuenta “impuestos a las ganancias corriente” para la vigencia 2019 fue por valor
de $759,046,000, que representa el 5,90% de! total de los gastos, disminuyendo
frente al periodo 2018 en 53,73%.
Opinion Control Interno Contable
De acuerdo con e! cuestionario, que corresponde a la evaluacion del control interno
contable realizado por el Equipo Auditor de la Contraloria Municipal a Enviaseo
E.S.P., que arrojo una calificacion de 4,96 puntos, se observe que la contabilidad
cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la Contaduria General de la
Nacion, dado lo anterior, se puede concluir que, aunque hay componentes por
mejorar, el control Interno contable en terminos generates es eficiente.
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Ranges de Calificacibn de la Evaluacion del Control
Interne Contable
Range de Calificacibn
Calificacibn Cualitativa
1.0 < Calificacibn <3.0

Deficiente

3.0 < Calificacibn <4.0
4.0 < Calificacibn <5.0

Adecuado
Eficiente

Fuente; Procedimiento para la Evaluacion del Control Interno Contable de la CGN

an Alisis

de argumentos

de contradicci

On

HALLAZGO N‘’1 (OBSERVACION N“1). Componente Control Financiero. Estados
Financieros. Conciliacion entre areas. Prestamos por pagar - SEUD.
El Equipo Auditor cotejo el saldo reflejado a 31 de diciembre de 2019 en el reporte
SEUD enviado a este 6rgano de Control por valor de $2,513,779,351, con el saldo
reportado en los estados financieros por valor de $2,518,987,691, presentandose una
diferencia por valor de $5,208,340. As! mismo, se indagb sobre dicha diferencia y la.
Empresa argumento lo siguiente: “A/ respecto cabe acotar qua al momenta del reporte
de las cuentas reciprocas y en el cruce con el banco agrario se encontro dicha
diferencia, dado esto se le solicitara el estado de cuenta de los movimientos mes por
mes por el periodo gravable enero a diciembre de 2019 para vetificar diferencias de
saldos y determinar donde estan esos $5,208,340 y realizar los respectivos ajustes
contables si es necesario". A continuacion, se muestra el detalle:
Prbstamos por Pagar - Financiamientb Interno
de Largo Plazo
i '

Saldo deuda a
31/12/2019

Saldo deuda a 31 de diciembre de 2019 - SEUD
Cbdigo del
erbdito

Entidad

Saldo

611516763

Banco BBVA

485.802.112

611516764

Banco BBVA

315.457.919

611517503

Banco BBVA

587.446.995

611517504

Banco BBVA

140.697.325

611515306

Banco Agrario

984.375.000

2.513.779.351
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de contradicci

Total Prestamos por Pagan - Balance CGN

On

2.518.987.691

Diferencia Sobreestimacion

5.208.340

Fuente: Formato SEUD a dicietnbre 31 de 2019, reportado a la CME
Contaduria General de Nacidn - CHIP
Elabord: Equipo Auditor

Lo anterior, demuestra debilidades en el proceso de conciliacion entre las areas de
contabilidad y tesoreria, por concepto de prestamos por pagar, generandose una
diferencia por conciliar por valor de $5,208,340, valor que corresponde al 0,03% del
total de los pasivos ($17,610,603,920) reflejados en los estados financieros a 31
diciembre de 2019.
La Empresa incumple lo establecido en el literal e) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993,
la Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 expedida por la CGN y, el numeral 1.2.2 de!
Instructive N°001 del 17 de diciembre de2019de la CGN, el cual trata de la conciliacion
que se debe realizar entre las areas de la entidad que generan informacion contable.
Este hecho es generado por las debilidades en los puntos de control de las areas, que
no permiten evidenciar la debilidad y que pueden ocasionar subestimaciones o
sobrestimaciones de los estados financieros, generando incertidumbre en sus cifras.
ESCRITO DE C0NTRADICCI6N DEL SUJETO VIGILADO
“Efectivamente en la cuenta por pagar deuda publica, ocurrio por error involuntario en
la causacion en la plataforma NIFF, sin embargo se aclarar que al corte del 30 de abril
se le enviara el SEUD con el balance de prueba debidamente conciliado, con los
debidos ajustes contables. Esto sucedio con el Banco Agrario. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En la controversia, el Sujeto de Control manifiesta que se realizara el ajuste contable y
se anexara el documento al Certificado de Deuda Publica (SEUD) que elaborara la
Entidad con corte al 30 de abril de los corrientes.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2020 y el 1 de junio del mismo ano, fueron remitidos a la
Contraloria Municipal mediante correo electronico, el reporte SEUD deuda publica al 30
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
de abril de 2020 y al 31 de mayo de 2020, respectivamente, en formato PDF y no fue
anexado ningun otro documento que demuestre la realizacion del mencionado ajuste
contabie. Por lo tanto, se confirma lo observado y se configura en Hallazgo
Administrativo.

2.2.2. Factor: Gestion Presupuestal
La Contraloria Municipal de Envigado como resultado de la auditorla adelantada
conceptua que la opinion de! Factor Gestion Presupuestal es Eficlente, con 100
puntos sobre 100 posibles y con base en los siguientes resultados:
GESTION PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR
Evaluacidn Presupuestal

Puntaje Atribuido
100,0

TOTAL GEST|6n PRESUPUESTAL
Calificacidn
Con deficiencias

Entre 50 y 79,9 puntos

Fuente: Matriz de Evaluacidn de la Gestidn Fiscal - GAT
Elaborb: Equipo Auditor

• Eiecucion de Inoresos v Eoresos:
La Contraloria Municipal de Envigado realize el seguimiento y verificacion de la
ejecucion presupuestal de ingresos y gastos, validando las explicaciones dadas por
los funcionarios responsables de los procesos en la Entidad, sobre el manejo de su
presupuesto, la rendicion de cuentas y la utilizacion de los recursos en su labor
misional procurando la eficiencia en cada una de sus actividades. Adicionalmente,
se verified que ENVIASEO E.S.P cuenta con mecanismos de control adecuados
para la elaboracion, ejecucion y cierre del presupuesto.
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• Evolucion PresuDuestal de Inqresos 2016 - 2019:
En el analisis de tendencias del presupuesto de Ingresos y gastos de la Entidad en
el periodo 2016 - 2019, este es el resultado:
ENVIASEO E.S.P.
Ev6luc'i6n Presupuestal de Ingresos 2016 - 2019
Ingresos Presupuestales Ejecutados
2018
2019
2017
2016
33.469.331.526
27.370.822.492
31.222.083.222
22.229.121.723
Fuente: Rendicibn de cuenlas Enviaseo E.S.P
Elaboro: Equipo Auditor

Al analizar la tendencia del comportamiento presupuestal de Enviaseo E.S.P en los
ultimos 4 anos, se observa un crecimiento Importante en los recursos originados,
principalmente, al crecimiento urbanistico del Municipio y al niimero de usuarios del
servicio. Otro factor a considerar, son las negociaciones que la Empresa ha
realizado con otros municipios para la recoleccion de residues solidos. Todos los
recursos que han ingresado a la empresa, han sido destinados, en gran parte, al
mantenimiento y mejora del parque automotor, al cubrimiento de los gastos de
funcionamiento y a la inversion en materia ambiental.
Con relacion al presupuesto acumulado de ingresos, para la vigencia 2019 se
presents un crecimiento del 15,58% con respecto a la vigencia 2018, destacando
como el rubro mas representative el de ingresos corrientes.
2.2.2.1 Ejecucion de Ingresos
El presupuesto de ingresos y egresos y las disposiciones generates del
presupuesto de Enviaseo E.S.P para la vigencia fiscal del afio 2019, fue aprobado
mediante el Acuerdo de Junta Directiva N“9 del 14 de septiembre de 2018, por un
monto de $31,706,096,569, incrementando en un 24,11% en comparacion con el
presupuesto aprobado de la vigencia 2017 que fue de $25,547,047,506.
El desglose del presupuesto aprobado es e! siguiente:

Pagina 47 de 71

C6digo: CF-F-003

Municipal de Envtgado

ria

INFORME DE AUDITORIA
Version: 007

|;U.Goncepto
Ingresos corrientes
Ingresos no tributarios
Recursos de capital
I
Total

Vaiortniclafr- :■
30.547.125.516
258.971.053
900.000.000
31.706.096.569

Fuente: RendiciSn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elabord. Equipo Auditor

Rubros. ^
Ingresos__________
Ingresos Corrientes__
Ingresos No Corrjent^
Ingresos de Capital

ENVIASEO E.S.P Vigencia 2019
Presupuesto
Saldo por
Presupuesto
Recaudar*^
:: Definitivo
Ejecutado
39.064.284.324 33.469.331.526 , 5.594.952.798
3_6^330.133.38£ 31.514.220.681 I 4.815'.912.703
386.967.158 ^ ' -48.939.905
338,027,253
2.396.123.687
1.568.143,687
827.980.000

I

%de
Ejecucidn j
85,68%
86,74%
114,48%
65,45%

Fuente: Rendicidn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elabord: Equipo Auditor

Para ei cierre de la vigencia 2019, Enviaseo E.S.P. finalize con un presupuesto
definitive de $39,064,284,324, el cual se encuentra detallado de la siguiente
manera:
- Ingresos Corrientes:
- Ingresos No Corrientes:
- Recursos de Capital:

$36,330,133,384
$ 338.027.253
$ 2.396.123.687

La Entidad realize adiciones al presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia
2019 por valor de $7,358,187,755 mostrando que se present© un incremento con
respecto al presupuesto aprobado por un 23,21%.
El porcentaje de incremento del presupuesto inicial respecto al total recaudado fue
del 5,56%.
En la vigencia auditada se alcanzo un recaudo del 85,68% frente al presupuesto
definitive, 9,33 puntos porcentuales pordebajo de lo recaudado en la vigencia 2018.
• Ingresos Corrientes:
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La fuente de los ingresos esta representada en la prestacion de servicios de
recoleccidn y transporte de residues solidos, la venta de servicios publicos
domiciliarios, servicios especiales y la asesoria y consultoria. Teniendo en cuenta
que el presupuesto de Enviaseo E S P esta compuesto con la estructura para las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, determinada en el Decreto
Reglamentario 115 de 1996.

Rubro Presupuestal
Ingresos Corrientes
Venta de Servicios
Publicos__________
Venta de Bienes por
Operacidn Comercial
Ingresos de
Recaudos por
Tercero_________
Ingresos Cobros
Directos________
Lotes Urbanos______ ^
Convenios
Interadministrativos
Asesonas y
Consultorias

ENViASEO E.S.P. Vigencia 2Q19
Presupuesto
Presupuesto
Ejecutado
Definitlvo
36.330.133.384
31.514.220.681

Saldo por
Recaudar
4.815.912.703
4.815.912.703 '

%det, :
Eiecuci&i.^
86,74%

36.330.133.384

31.514.220.681

86,74%

164.000.000

74.133.939

89.866.061

45,20%

25.528.004.511 1

23.652.625.675

1.875.378.836

92,65%

5.745.464.703 '

5.729.574.956

15.889.747

99,72%

119.656.302

114.027.809

5.628.493

95,30%

4.753.007.868

1.905.945.438

2.847.062.430

40,10%

20.000.000

37.912.864

- 17.912.864

189,56%

Fuente: Rendicibn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elaborb; Equipo Auditor

El rubro con mayor representacion en el recaudo total de ingresos fue el de
“Ingresos de Recaudos por Tercero” por la suma de $23,652,625,675 suma que
constituyo el 70,67% del total recaudado del presupuesto de ingresos, con una
ejecucion del 92,65% respecto a lo presupuestado definitive y del 96,43% con
relacion al presupuesto inicial.
El incremento de toneladas dispuestas en servicio publico de aseo recogidas fue
de 1.323 reflejando un creclmiento del 1,56% respecto a la vigencia anterior,
lograron un aumento del 7,90% en el recaudo de ingresos por concepto el servicio
de recoleccion y disposicidn de residues solidos, en comparacion con la vigencia
2018.
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La Entidad ha presentado crecimiento en metas comerciales del 8,2%, alcanzando
un cumplimiento del 111,2% para la vigencia 2019.
•

Inoresos No Corrientes:
.. .

IS

' Rubro Presupuestal

i

ENVIASE<yE.S:P.:yigencia 2019
Presupuesto :
Presupuesto
Ejecutado ;
Definitivo
386.967.158
338.027.253

Ingresos No Corrientes
Otros ingresos
53.478.297
Tributarios ____
53.478.297
Jntereses de Mora_____
Otros Ingresos No
284.548.956
Tributarios _________
253.063.882
Otros Ingresos________
Intereses Financieros__________ ’ 31.485.074

Saldo por
Recaudar
• 48.939.905

% de I
Ejecucidn
114,48%

71.954.457

■18.476.160

134,55%

71.954.457

-18.476.160 I

134,55%

315.012.701

-30.463.745

110,71%

219,016.783
95.995.91'8 '

34.047.099
-64.510.844

304,89%

86,55%

Fuente; Rendiciin de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elabord: Equipo Auditor

Para la vigencia evaluada, dichos ingresos alcanzaron un 114,48%, superando el
valor presupuestado.
En este grupo sobresale el rubro de “Otros Ingresos” perteneciente a los otros
Ingresos no tributarios, con un recaudo de $219,016,783, representando una
ejecucion del 86,55% de lo recaudado frente al presupuesto definitivo, que
corresponde principalmente a recuperaciones por concepto de pago de
incapacidades medicas, venta de inservibles, entre otros.
•

Recursos de Capital:

i: Rubro Presupuestal:

ENVIASEO e :S.P:Vigencia 2019
Presupuesto
Presupuesto
Ejecutado
Definitivo
2.396.123.687 1.568.143.687
TmO.I 23.687 ' 1.568.143.687

Recursos de Capital
_
Otros Recursos de Capital
Venta de Activos No
40.000.000
Financieros
____ ___
2,356.123.687
Otros Recursos del Balance__________

Saldo por
Recaudar
M7.980.000
827.980.000

%de
Ejecuclbn
65,45%
65’45%

112.020,000

-72.020.000

280,05%

1.456,123.687

900.000.000

61,80%

t

Fuente; Rendicibn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elaborb: Equipo Auditor

Pagina 50 de 71

Codigo: CF-F-003

Wuniopa' de Envtg2GO

ria

INFORME DE AUDITORIA
Versidn: 007

De estos Recursos de Capital, el de mayor representacion fue el rubro de “Otros
recursos del balance”, que comprende los recursos adicionados de la vigencia
anterior, los cuales fueron por la suma de $1,456,123,687, alcanzando asi una
ejecucion del 61,80%.

•

Adiciones al Presupuesto de Inoresos v Earesos de 2019:
'1'''
i ;

ENVIASEO E.S.R

F Adiciones al Presupuesto de lngresp87jaresos.Vtgencia..2^.ff:
Acto Administrativo
ResoluciOn N“011 del 14 de enero de 2019
' Resolucidn N°030 del 11 de febrero de 2019
Resolucidn N°059 del 29 de marzo de 2019
Resolucidn N°073 del 30 de abril de 2019
Resolucion N°077 del 9 de mayo de 2019
Resolucidn N°107 del 17 dejunio de 2019
Resolucidn N°120 del 25 de junio de 2019
Resolucion N°156 del 23 de agosto de 2019
Resolucidn N°171 de! 16 de septiembrede2019
Resolucidn N'’207 del 20 de noviembre de 2019
Total Adiciones

Valor

31.356.990
213.947.470
1.456.123.687
731.196.000
3.132.684.693
1.070.000.000
106.303.968
350.000.000
_16.574.947
”250.0^.000
7.358.187.755

Fuente: Rendici6n de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elaborb: Equipo Auditor

El origen principal de las adiciones corresponde a la suscripcion de contratos con
otras entldades, asi:
'..’Cbntratoiail; r Entidad

Objeto
Servicio de limpieza de sumideros que
hacen parte de la Infraestructura de
Otro
si
al Empresas
Pubiicas de alcantarlllado de EPM en los municipios de
31.356.990
convenio
Envigado, ItagCii, Sabaneta, La Estrella y
inleradministrativo Medellin
Caldas.
Empresas
Servicio de limpieza de sumideros que
Renovacibn
al
Pubiicas de I hacen parte de la infraestructura de
213.947.470,10
convenio
alcantarlllado de EPM en los municipios de
Medellin
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„ Contrato
interadministrativo
CT-2017-001752

Vator

Entidad''
Envigado, ItagCii, Sabaneta, La Estrella y
Caldas.

Mejoramiento integral del ecosistema y del i
Municipio de
Convenio
704.871.000
recurso hldrico en el Municipio de •
interadministrativo Envigado
Envigado. _ ____
____
Prestacibn de servicios como apoyo a la
Occidents
gerencia general de la empresa, para que
Convenio
26.325.000
Limpio S.A.S.
ejerza las funciones de control interne que
interadministrativo
E.S.P
trata la Ley 87 de 1993._________________
Servicio de mantenimiento externo de los
Convenio
Municipio de
60.000.000
postes, semSforos y la seftalizacibn vertical
interadministrativo Envigado
en el Municipio de Envigado.________
Apoyo en la continuidad, mejoramiento y
cumplimiento de las obligaciones del Ente
territorial en la ejecucibn de actividades,
Municipio de estrategias, y obras conforme al Decreto 2.993.628.493
Convenio
Municipal 424 de 2015, por el cual se
interadministrativo Rionegro
adopta a actualizacibn del PGIRS {Plan de
gestibn integral de residues sblidos) del
Municipio de Rionegro -Antioquia.
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de
Municipio de la gestibn integral de los residues sblidos
Convenio
106.303.968
orientados al cumplimiento de las metas de!
interadministrativo Envigado
PGIRS Municipal._______ _____________
Mejoramiento integral del ecosistema y del
Otro
si
al
Municipio de
350.000.000
recurso hldrico en el Municipio de
convenio
Envigado
Envigado.____________ ______________
I interadministrativo
Prestacibn de servicios para construir una
cultura ambiental a travbs de ejercicios de
autocontrol, participacibn, medicibn de
Otro
si
al
Municipio de
16.574.947
indicadores ambientales que permits
convenio
Envigado
desarrollo integral sostenible de la
interadministrativo
conciencia ciudadana en el Municipio de
Envigada__________________________
Gestibn integral del recurso hldrico en el
Otro
si
al
Municipio de
250.000.000
Municipio de Envigado convenio 720-2019
convenio
, Envigado
brea metropolitana,_______ ___________
interadministrativo
Fuente: Rendicion de cuentas de ENViASEO E.S.P.
Elaboro; Equipo Auditor

2.2.2.2 Ejecucion de Egresos
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ENVIASEO E.S.P. presento un presupuesto aprobado para la vigencia fiscal
2019 por $31,706,096,569, con adiciones por $7,358,187,755, determinando
esta forma un presupuesto definitivo de gastos para el periodo,
$39,064,284,324, de los cuales se aplicaron e! 91%, presentado una ejecucion
$35,549,246,235.
Descripcldn
1 a ; . • )i' •> '

:

''irttaO!'

,

Definitivor^

de
de
de
de

CompromisosHiE

Egresos 2018

32.860.779.517

30.756.283.454

94%

Egresos 2019

39.064,284.324

35.549,246.235

90%

COMPARATIVOOE GASTOS EJECl/TAOOS 2018 - 2019

coooaaoDooo.K

MkttlOilWCftSC

K0C06C0Sfi0,C0

is.aso.ecocR.9e

lCCOO.90CmBO,SC

s.ccocootoc,co

e.cc
■ M isu^r0 su fir \o
■ (CM«GOM£0$

}2 8607:^ si?ca

M.0eA 3UiHXO
n s«9.:i«3»uo

Fuenle: Rendicibn de cuentas de ENVIASEO E.S.P
Elaborb: Equipo Auditor
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(g®(iDteDsi(o|§i
01STRIBUCI6NDEGASTOS2019
45 000 000 OOO

40 000.000 000

35 000 OW 000

MOOO.OCO 000

v>

25 000 000 000

20000 0« 000

1SOOOOCDOOO

1QODOOOOOOO

1

9 000 000 000

0
EGRESDS
• PRfiSf^BSTO OEFeifTIVO
• COMPROWISO

39 054 254 324
35 £49 246 235

OASTOS 06
FUNClOriAU
Ud25 012 557
553 545

G"5T0S D£
OPgftACtON
12S39.t4d207
1V7B4.3a5.517

SERV<O0 5LA
OELOA
1.230 752150
762 422^3

11 019 370,000
10. &86 374.705

Fuente: Rendicidn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elabord: Equipo Auditor

•

Gastos de Funcionamiento:

Los egresos de la vigencia 2019 fueron superiores en un 15,58% con respecto a la
vigencia anterior. Dentro de esa comparacidn se observa que el rubro con mayor
crecimiento porcentual fue el de Inversion con un incremento del 102%, debido al
fortalecimiento de las campanas de reciclaje y de sensibilizacion sobre el manejo,
separacion y aprovechamiento de residues en la fuente, otro grupo que tuvo
incremento importante fueron los Gastos de Funcionamiento con un incremento en
sus compromises del 81,44% en comparacion con el afio 2018, esto se debe
principalmente a la vincuiacion de 110 personas para el proyecto de preambiental 1
este gasto incluye todos los salaries y las contribuciones de nomina.
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VARIACIONESOEGASTOS2018-2019
la.m

BOOM

eaoM
DC

I>

40. OM

30 OM

0.00%

•2000%

*40 00%

&ASTO30eFUffCIOU*U

GASTOS OE OPERAClOH
•4.J3S

• SeMsi

SEBiViC30AU0€U0A

INVE(%3]6n

-13,35%

10150%

Puente: Rendidbn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elabord: Equipo Auditor

El comportamiento presupuestal de los gastos se encuentra desagregada asl:
e*cuci6n PrvaupuveUI d« Oaaes Vig<Rel>'201S '
i; Otscripdta

, Aprebieldn

Triilados

Adlelenif

Gaalos
Gasioj de
PurKionamientp
Gaslos d«
Operacidn
Servcio a la
Deuda
Irieraldn

Prtsupuesto
Daflnittvo

TnflffldoB

*

I

Compromlioi

Pigoi

31.7M.0Se.66B 7.3M.187.758 3.7B9.B84.263 3.769.9B4.263 39.DS4.284.324 36.649.246.235 33.376.492.302

in il ^fiso

91.00%

100,00%

760.760.000 2.824 2S0.000 13.926 012 657 12.426.853.545 12.404.152.273 1.499.159.112

89.23%

35.65%

1.093 753 696

91,51%

32.99%

294.112.988

10.672 199.533

625.449.674 1 753.500.000
0

Piidelpaeldii
Paidcipaddn

3.616.038.069

15.695.399.669

1.230 752 160

Slide por
^•cutir

183.000.000 12.888.149 207 11 794 395.511 11 018.795.768

0

4.107.745.207 6.438.825.093 1 255 734 253

762.622.472

762.622 472

466.129668

61,96%

3.15%

782 734 253 11.019 370 300 10 565 374 7G6

0

1.230.752.160

9189 921 788

453 995 594

95.88%

2621%

Fuente: Rendici6n de cuentas de ENVIASEO E.S.P
Elabord; Equipo Auditor

El rubro que tiene una mayor participacion en los egresos ejecutados es el de
“Gastos de funcionamiento", con un porcentaje del 35,65%, representado
principalmente por los servicios del personal operative, entre ellos, el pago de
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sueldos de los 110 operarios de preambiental que apoyan las labores operativas
de barrido vial, recoleccion y mantenimiento de zonas y vlas publicas.
El comportamiento de los gastos de operacion para el 2019 fue:
Q|puc<6n Prespueatal &e"da'^>s^'6peracI6n ^19
tpasertpcldn

/^robaddn

Adiciones

Traslados

Trssiados

*

Presupuesto
Compromlsos
Deflnitivo

Pagos

Saldo por

gecutar ^

Elacucifa

Gastos de
10.672.199.533 625.449.674 1.753.500.000 163.000.000 12.888.149.207 11-794-396.511 11-018-795.768 1.093.7S3.696
lOperacldn
Gastos
936.081618
870.436.570 329 666.516
186.500 000 39.000.000 1.265.748.134
1.118 248.134
0
AdministratiMOS
Gastos
9.203.951.399 625.449.674 1.551.000.000 118.000.000 11.262.401.073 10.795.291.191 10.085.337.496 467.109.883
OperatiNOS
Fondos
63.022.703 296.977.297
360 000.000
63.022.703
0
16.000.000 6.000.000
350.000.000
Especiales

91,61%
73.95%
95,85%
17,51%

Fuente: RendiciOn de cuentas de ENVIASEO E.S.P
ElaborO: Equipo Auditor

De los rubros que conforman los “Gastos de operacion”, se destaca la ejecucion del
rubro “gastos operativos”, que representan el 91,53% del total de los Gastos de
Operacion. En estos rubros se destina todo lo relacionado con los insumos,
materiales, repuestos y dem^s del parque automotor de la Entidad.
Movimlento PreslfpliJestar- Gastos Opfatativos
Vigencia 2019^

Rubro

Descripcion

Gastos
operativos
Materiales y
220230552401
suministros oper.
Mantenimiento
220230552402 reparaciPn y rep,
oper.
Servicios pijblicos
220230552403 oper.
Arrendamiento y
220230552404 vigilancia oper.
2202

220230552407 Seguros oper.
Facturaci6n dist, y
recaudo oper.
DisposiciPn final
220230552409
oper._________
220230552408

Compromlsos

Participacidn

9.203.951.399 11.262.401.073 10.795.291.191

95,85%

Apropiacidn
Inicial

Presupuesto
Definitivo

2.262.095.680

2.297.095.680

2.209.038.355 20,46%

2.000.800.000

2.049.800,000

1,961.339.450 18,17%

78,821.410

78.821.410

64.134.112

0,59%

214,000.000

174.000.000

161.339,030

1,49%

358.054,901

358.054.901

338.731,418

3,14%

1.014.120.000

1.023.120.000

985.906.439

9,13%

2.611.730.000

4,072,952.067

3.951,293.680 36,60%
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©®[Aiteta(SD
Movimiento Presupuestai - Gastos Operatives
Vigencia 2019
Rubro

Descripcibn

Devoluciones en
220230552410 venta de servicios
Oper
Transp. fletes
220230552411 acarreos peajes
oper.
Viaticos y gastos
220230552412
de viaje oper.
Otros costos
220230552414 persona! de
terceros oper.

Apropiacidn
Inicial

Presupuesto
Definitive

Compromisos

Partici-

pacibn

30.000.000

30.000.000

25.221.002

0,23%

510.116.933

510.116.933

475.971.995

4,41%

4.212.475

4.212.475

4.193.376

0,04%

120.000.000

664.227.607

618.122.334

5,73%

Fuente: Rendictbn de cuertas de ENVIASEO E.S.P.
Elaborb: Equipo Auditor

En estos gastos, la Empresa destina $3,951,293,680 para el pago de la disposiclon
final de residues en el relleno sanitario La Pradera; asi mismo, se realizan
erogaciones para los suministros operatives y los materiates necesarios para
garantizar operacion en todo el municipio de Envigado y los municipios donde llega
la marca de Enviaseo E.S.P en el departamento.
•

Gastos de Inversion:

La ejecucion de la inversion fue del 95,8% y su participacion en el total de los
egresos definitives fue del 28,21%. Comparando la tendencia presupuestai de los
rubros de Inversion de la Empresa se obtienen los siguientes datos;
Descrlpcibn

Ejecuclbn. .
Presupuestai 2018
7.224.684.871

inversibn
Otros
programas
de
1.615.072.785
inversibn _______________
Programas de inversibn
5.609.612.086
medio ambiente_________ ______

Ejecucibn
Presupuestai 2019

Aumento o Reduccidn]
2019 vs 2018 :ii

10.565.374.706

46,24%_

1.292.684.601

-19,96%

9.272.690.105

65,30% '

Fuente: Rendicibn de cuentas de ENViASEO E.S.P.
Elaborb; Equips Auditor

La inversion para la vigencia 2019, crecio en un 46,24% respecto a la vigencia
anterior. Se destaca el crecimiento del 65,30% en los rubros de inversion en medio
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ambiente, especificamente en las campanas adelantadas por la Empresa para el
fomento y sensibilizacion del reciclaje, donde se invirtieron alrededor de
$2,651,379,594. Los programas de inversion ejecutados por la Entidad, estan
acorde con lo sefialado en el Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta la
prestacion del servicio publico de aseo”.
En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la Entidad para e!
cumplimiento de su objeto misional, esto es; adquisicion y mantenimiento de
software, capacitacion al personal, compra de contenedores y campaflas
ambientales, mantenimiento de quebradas, zonas verdes y reforestacion, entre
otras.
•

Servicio de la Deuda:

El presupuesto definitive para estos rubros fue de $1,230,752,160, de los cuales
fueron ejecutados $762,622,472 que representan el 61,96%.
A continuacion, se presenta la variacidn del saldo de la deuda de la Empresa,
durante la vigencia auditada:
Fecha
dic-18
ene-19
_feb-19
mar-i9
abr-19
may-19
_jun^19

jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19

"’Saldo deuda
2.266.929.084
2.227.889.’l92
2_188.739.33^
'Z149r478.818
2'.932.279.922
2.880.422.808
2.829.387.118
2.778.136.005
2.726^670727
2.675.026.269
2.623.200.731
2.571.185.455
2.513.779751

i;?Variaci6n
0,00% I
-1,76%
-1,79®^
36>2%
-1,77%
-1,77%
-1,81%

-i>5%
-1,^®/c.

-1,94%
-1,98%
-2,23%
100,00®^

Fuente: Rendicibn de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elaborb: Equipo Auditor

Aneilisis: en el mes de marzo, se presenta un incremento de la deuda publica por la
suscripcion de dos contratos de arrendamiento financiero para la mejora del parque
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automotor de la Entidad, lo que indica mayor capacidad operativa en beneficio de
la comunidad envigadena.
En la vigencia 2019 la Contraloria Municipal de Envigado, expidio los siguientes
certificados de registro de deuda publica:
Certificado. N°

01-2019

02-2019

Concepto
Contrato de arrendamiento financiero o leasing N®22026,
firmado 09 de enero de 2019 con el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S.A, por un valor a financiar de
$662,500,000.
Contrato de arrendamiento financiero o leasing N°22027,
firmado 09 de enero de 2019 con el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S.A., por un valor a financiar de
$158,673,000.

Fuente: Rendici6n de cuentas de ENVIASEO E.S.P
Elabord: Equipo Auditor

•

Traslados Presupuestaies:

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos
por valor de $3,769,994,253. Dichos traslados fueron verificados en la estructura
presupuestai y se encuentran detallados asi;
ENVIASEO E.S,R,iSTs| • ■
Traslados entre Rubros Vigencia 2019
Acto Administrativo
Resolucibn N°012 del 24 de enero de 2019

k

Valor

Resolucibn N°101 del 7 de junio de 2019

232.760.000
53.000.000
154.000.000
300.000.000
319.000.000
92,000.000;

Resolucibn N°109 del 18 de junio de 2019

35.000.000

Resolucibn N“125 del 5 de julio de 2019

26.000.000

Resolucibn N’lOB del 24 de julio de 2019

57,000.000

Resolucibn N°026 del 31 de enero de 2019
Resolucibn N°030 del 11 de febrero de 2019
Resolucibn N°032 del 13 de febrero de 2019
Resolucibn N°077 del 9 de mayo de 2019

Resolucibn N‘‘145 del 6 de agosto de 2019

980.000.000
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ENVIASEO E.S.P.
^raslados entre Rubros Vigencia 2(M9
Acto Administrative

Valor

Resolucidn N°167 del lOde septiembre de 2019

100.000.000
100,000.000
350.000.000

Resolucibn N'l?? del 26 de septiembre de 2019

56,000,000

Resolucidn N^ISI del 14 de agosto de 2019
Resolucidn N^ISS del 23 de agosto de 2019

Resolucibn N°202 del 7 de noviembre de 2019

186.000.000 ■
557.734.253

: Resolucibn N‘’204 del 19 de noviembre de 2019

27,000.000

Resolucibn N'’210 del 28 de noviembre de 2019

50.000,000

Resolucibn N°197 del 29 de octubre de 2019

r

Resolucibn N°218 del 9 de diciembre de 2019

84.500,000

Resolucibn N'’223 del 19 de diciembre de 2019

10.000.000

Total Trasiados

3.769.994.253

Fuente: Rendicion de cuentas de ENVIASEO E.S.P.
Elabord: Equipo Auditor

•

Viqencias Futuras:

En la rendicion de cuentas de la Entidad, enviada el 28 de febrero de los corrientes,
ENVIASEO E.S.P, certifica que no fueron constituidas vigencias futuras en la
vigencia evaluada.
Sin embargo, aunque el sujeto de control no constituyb vigencias futuras en ei afio
2019, la Entidad no reporto el formato de “Vigencias futuras (Constituidas y
ejecutadas", formato que se encontraba disponible en el sitio web del Ente de
Control y en el cual, la entidad debio describir el estado de las vigencias que venian
del 2018 para ser ejecutadas en el 2019. Dichas reservas del 2018 fueron suscritas
para cumplir el plan de desarrolio Vivir Mejor 2016-2019, en la Linea 7: movilidad y
habitat urbano y rural sostenible, articulados con la linea 6: medio ambiente
sostenible, seguro y resiliente, Enviaseo firmo un contrato de obra publica cuyo
objeto fue “la adecuacion, mantenimiento y obras de embellecimiento en zonas
verdes y areas de espacio publico urbano en diferentes sitios del municipio de
Envigado”, por valor de $899,905,399, para ser ejecutado asi: Vigencia 2018:
$351.000.993 y Vigencia 2019: $548,904,406.
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Asi mismo, en cumplimiento de lo dispuesto, en los Decretos 2981 de 2013 y 1077
de 2015 y Resolucion CRA 720, en el PGIRS Municipal 2016, Enviaseo tiene la
obligacion de garantizar las actividades de code de cesped y poda de arboles
ubicados en las zonas publicas del Municipio, para lo cual suscribio el contrato
N^l 04-2018 fechado el 18 de octubre de 2018, por valor de $1,399,700,000, para
serejecutado, asl: Vigencia 2018: $400,000,000 y Vigencia 2019; $999,700,000.
Para realizar la interventorla de estas actividades, tambien llevo a cabo la
contratacion por valor de $98,000,000, discriminado asl: Vigencia 2018:
$34,300,000 y vigencia 2019: $63,700,000
Para los tres casos, Enviaseo present© solicitud de aprobacion de vigencias futures,
ante el COMFIS, con el objetivo de adelantar estos proyectos, que si bien, son de
su responsabilidad, no contaba con el presupuesto suficiente para ser ejecutados
durante la vigencia 2018.
EL COMFIS dio el concepto favorable para comprometer las vigencias futures
refrendado en el Acta N°27 del 16 de agosto de 2018.
•

Reserves Presupuestales:

Medlante certificado fechado el 14 de enero de 2020, el Gerente de Enviaseo E.S.P
con NIT: 811.012.208, certified que durante la vigencia 2019 no constituyeron
reserves presupuestales.
•

Cuentas por Paaar:

Dentro de los tramites financieros de la Empresa, se encuentran las cuentas por
pagar correspondientes a la vigencia 2019, estas se encuentran reguladas
mediante la Resolucion N°002 del 2 de enero de 2020 por valor de
$2,173,753,932,02 y se encuentran detalladas portercero y valor. Esta relacion de
cuentas por pagar cumple lo dispuesto en el Decreto 568 de 1996 en sus articulos
37 y 38, modificado por el articulo 7 del Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011,
toda vez que son compromises que estan debidamente soportados para su pago.
•

Cierre Presupuestal:
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En la ejecucion presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019 reportada en
rendicion de cuentas enviada a la Contralorla, la Entidad presenta los siguientes
resultados;

$33,469,331,526,05
$33,375,492,301,68

Ingresos Recaudados:
Egresos Ejecutados;

$

Superavit Presupuestal

93.839.224,37

Sin embargo, posterior al Acta de Socializacion del 3 de abril de los corrientes, el
funcionario responsable de presupuesto de Enviaseo E.S.P envia mediante correo
electronico el 13 de abril de 2020, el Acuerdo de Junta Directiva N‘’4 del 26 de
marzo de 2020 donde se aprueba el siguiente cierre presupuestal:
Ingresos Recaudados:
Egresos Ejecutados:

$39,064,284,324
$39,064,284,324

Super^vit/Deficit Presupuestal

$

0

Esta diferencia en las cifras se presenta porque al momento de la rendicion de
cuentas, no se habian realizado los ajustes propios de fin de ano y solo hasta el
mes de marzo se realize formalmente dicho cierre presupuestal.

2.2.3 Factor: Gestion Financiera
Como resultado de la auditoria realizada, la Contralorla Municipal de Envigado
conceptua que el Factor Gestidn Financiera es Eficiente, como consecuencia de
la calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar la variable que se relaciona a
continuacion:
GESTI6N FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR
Evaluacion Indicadores
TOTAL GESTibN FINANCIERA

Puntaje Atribuido
100,0
F.i *

Pagina 62 de 71

ni.

Codigo: CF-F-003

Municipal Oe Envigado

ria

INFORME DE AUDITORIA
Versi6n: 007

(g®[o)8ii ©©oiiteDgi^i]
Calificacidn
Con deficiencias

Entre 50 y 79,9 puntos

ifjciente

Fuente: Matriz de Evaluacidn de la Gestidn Fiscal - GAT
Elabord: Equipo Auditor

2.2.3.1 Indicadores Financieros - Estados Financieros
El analisis financiero, es el estudio efectuado a los estados financieros de un ente
economico, con el proposito de evaluar el desempeno financiero y operacional de
la entidad, asi mismo, para contrlbuir a la acertada toma de decisiones por parte de
los administradores, inversionistas, acreedores y los demas terceros interesados
en la entidad contable publlca.
Los valores tornados para el analisis de estos indicadores, fueron extraidos de los
estados financieros rendidos por la Empresa a la Contaduria General de la Nacion,
asi;
Concepto i

;

Active Corriente
_Activo No Corriente
■ Active Total
__
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivo Tota[___
Patrimonio
Utilidad Bruta en Ventas
Utilidad Operativa_____
Utilidad Neta
Ingresos
Costos
Gastos
Ventas Netas_

Valor Periodo
2019
20.252.024_3J10
20,135'882.294

Valor Periodo
2018
18.966.898,968
T9'879.363.080

40,387.906.604
13.201.544.129
_A40a0_59.791
'l7.610.603.920

38.846.262.048
12.068.573.917
3.989.395.498
16.057.969.415

22.777.302.684
11.346.039.861
4,220.187.241_
888.168.'l'75

22J88.292.633
'l2.155.'560.508

37.804.884.486
24.054.514.144
13.750.370.342
35.400.554.005

4.457.988.036
2.456.349.142

32.792.255.960
20.034.463.026
’12.757.792.934
32.190.023.534

Fuente: Contaduria General de Nacibn - CHIP
Elaborb Equipo Auditor

Liquidez o solvencia:
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Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obfigaciones contraidas a corto plazo; cuanto mas alto sea el cociente, mayores
seran las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.

i; CONCERTO

Periodo 2019

Periodo 2018

Enviaseo para el periodo 2019,
arrojo una razon corriente de 1,53,
lo que significa que por cada $1
que la Empresa adeuda en el corto
plazo comprometiendo los activos
circulantes, cuenta con $1,53 para
respaldar
las
obligaclones
contraidas en el corto plazo.

1,53

1,57

Este indicadordisminuyb respecto
al periodo 2018 en 0,04 puntos.

Razon corriente
Indicador
Active Corriente / Pasivo Corriente

,|| CONCERTO
Capital de trabajo
indicador
Active Corriente - Pasivo Corriente
Periodo 2019

Periodo 2018

$7,050,480,181

$6,898,325,051

La Empresa para el periodo 2019
cuenta con $7,050,480,181 como
capital de trabajo, despues de
cancelar sus pasivos a corto
plazo.
Este indicador aumento respecto
al periodo 2018 en $152,155,130,
obedecio
al
situacion
que
incremento de las cuentas por
cobrar.

CONCERTO
Solidez
Indicador
Activo Total / Pasivo Total
Periodo 2019

Enviaseo dispone de 2,29 veces
en su active total para cubrir el
total de sus pasivos.
Este indicador disminuyo respecto
al periodo 2018 en 0,13 puntos.

Periodo 2018
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2,42

2,29

Endeudamiento o cobertura:
Miden el grade y la forma en que ios acreedores participan dentro del financiamiento
de la empresa. Asi mismo, permiten establecer el riesgo en el que incurren Ios
acreedores, Ios duenos y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.
CONCERTO
Endeudamiento total
Indicador
(Pasivo Total / Activo Total) x 100

Este indicador refleja el porcentaje
de endeudamiento total con
• respecto al total de Ios activos de
la empresa, es decir, que por cada
' $1 que Enviaseo tiene en activos,
43,60 centavos corresponden a
obiigaciones.

Periodo 2019

Periodo 2018

Del 100% de Ios activos de
Enviaseo,
tiene
un
endeudamiento del 43,60%.

43,60%

41,34%

• Este indicador aumento con
I respecto al periodo 2018 en 2,27
puntos porcentuales.

Rentabilidad:
Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administracion de la empresa para controlar Ios costos y gastos, y de esta manera,
convertir ventas en utilidades.
Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el estado de resultado integral
elaborado por el Equipo Auditor para Ios periodos 2019 y 2018.

Margen Operacional de Utilidad

Este indicador nos muestra que
Enviaseo, durante el periodo
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2019, genero utilidad operacional,
hecho que contribuyo a generar
un margen operacional de utilidad
(Utilidad Operacional / Ventas Netas) * 100 j positivo del 11,92%.
Indicador

Periodo 2019

Periodo 2018

13,85%

11,92%

piCONCEPTO
Margen Neto de Utilidad
Indicador
(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100
Periodo 2019

2,51%

Periodo 2018

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.
Se evidencia una disminucion de
este indicador con respecto al
periodo 2018 en 1,93 puntos
principalmente
porcentuales
originado por el incremento
; generado en los costos operatives
I por los mayores costos laborales y
de disposicion final.
Este indicador nos muestra que
las ventas de Enviaseo para el
periodo 2019, generaron el 2,51%
del margen neto de utilidad.
Se evidencia una disminucion en
proporcion negative de 5,12
puntos porcentuales con respecto
a la vigencia 2018.

7,63%

M!,eQjNCEPToy.:'al

Enviaseo se encuentra en punto
de
equilibrio, es decir, esta en el
Punto de Equilibrio
------momento economico donde se
Indicador
___ , produce un equilibrio entre los
; ingresos, los costos y gastos
Ingresos / (Costos + Gastos)
totales. Esta en un 1,02%, los
ingresos suman $37,804,884,486
Periodo 2018
Periodo 2019
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y
los
costos
y
gastos
$36,916,716,311 io que genera
una utilidad de $888,168,175.

Luego del analisis practicado a los indicadoresfinancieros de Enviaseo, la Empresa
muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con activos corrientes
suficientes para respaldar los pasivos exigibles a corto plazo. Asi mismo, presenta
solidez, ya que dispone de $2,29, 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 e! corto como
en el largo plazo.
Del 100% de los activos de Enviaseo E.S.P., tiene un endeudamiento del 43,60%,
significa que tiene un bajo nivel de endeudamiento, o sea que por cada $1 que
Enviaseo tiene en activos, 43,40 centavos corresponden a obligaciones, de los
cuales, el 14% ($2,518,987,691), corresponden a deuda publica y el 86%
($15,091,616,229), a obligaciones con proveedores, acreedores, empleados,
subsidios asignados e impuestos.
En cuanto a rentabilidad, Enviaseo, durante el periodo 2019 fue rentable
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la
prestacion de servicios de aseo y actividades anexas a su objeto social, dado que
genero utilidad operative por $4,220,187,241 y neta por $888,168,175.
En conclusion, Enviaseo E.S.P., de acuerdo con los indicadores financieros para el
periodo 2019, reflejo liquidez en el corto y largo plazo, el nivel de endeudamiento,
aunque tuvo un leve incremento con respecto al periodo 2018, es adecuado.
Alcanzo el punto de equilibrio y, en cuanto a rentabilidad, es una empresa
generadora de valor.

2.2.3.2 Indicadores Financieros Presupuestales
Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los
siguientes:
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CONCERTO
Nivel de Ejecucion del Presupuesto de
Ingresos
Indicador
Ejecucion de Ingresos / Presupuesto de
_ _____
Ingresos
______

$33.469.331.526 / $39.064.284.324~'
Periodo 2019

En el transcurso de la vigencia
2019, Enviaseo E.S.P recaudoel
presupuesto
del
; 85,68%
definitive, demostrando asi su
. capacidad de generar y recibir
los ingresos requeridos para su
correcto funcionamiento.

85.68%
.CONCERTO
Nivel de Ejecucion del Presupuesto de
Gastos
Indicador
Ejecucibn de Gastos / Presupuesto de
____________ Gastos __________

$35,549,246,235 / $39,064,284,324
Periodo 2019

Durante la vigencia auditada, la
Entidad ejecuto el 91% de los
presupuestados
gastos
mostrando asi una ejecucion en
los egresos superior al recaudo
de los ingresos, generando as! al
cierre de la vigencia un deficit
presupuestal.

91,00%

r

CONCERTO
Nivel de Ejecucion del Presupuesto de
Gastos de Funcionamiento
Indicador
Ejecucibn de Gastos de Funcionamiento /
______ Ejecucibn Total de Gastos______

$12.426.853.5457 $35.549.246.235

Los gastos de funcionamiento de
la Entidad corresponden a la
tercera parte de la ejecucion
presupuestal, es decir, un
34,96%.

Periodo 2019

34.96%
CONCERTO .
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Nivel de Ejecucion del Presupuesto de
______ Gastos Operatives
Indicador
Ejecucion de Gastos de Operacion /
__ Ejecucion Total de Gastos
$11 ■794.395-511 / $35.549.246.'235
Periodo 2019

El 33,18% de ios gastos de
Enviaseo E.S.P, se destinaron
para el area operative logrando
de esta manera el cumplimiento
de las actividades misionales de
la Entidad.

33,18%
.________ CONCEPTO__________ __
Nivel de Ejecucion del Presupuesto de
______Gastos de Servicio a la Deuda______

El 2,15% de Ios gastos de
Enviaseo E.S.P se destinaron
Indicador
para el pago de servicios a ia
Ejecucion de Gastos de Servicio a la Deuda/ deuda, lo que permite generar
__
Ejecucion Total de Ga^os
_ mayor liquidez para la prestacion
"" $762^62^2 / $35,549,246,235
del
servicio
y
mejora
institucional.
Periodo 2019

2,15%
CONCEPTO____
Nivel de Ejecucion del Presupuesto de
____
Gastos de Inversion
Indicador
Ejecucion de Gastos de Inversion /
_____Ejecucion Total de Gastos_____
$10.565.374’.706 / $35,549,246,235

De acuerdo con la ejecucion de
Ios egresos, Ios gastos de
inversion en la vigencia auditada
correspondieron al 29,72%.

Periodo 2019
29,72%
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
ELEMENTOS DE EDS
HALLAZGOS ' '

H'ttALLAZGOS DE AUDITORIA

A

HALLAZGO N°1 (OBSERVACION N°1).
Componente Control Financiero. Estados
Financieros.
Conciliacion entre ^reas. Criterio; literal e) del articulo 2 de
la Ley 87 de 1993, la Resolucidn
Prestamos por pagan - SEUD.
193 del 5 de mayo de 2016
El Equipo Auditor cotejb el saldo reflejado a 31 expedida por la CGN y, el
de diciembre de 2019 en el reporte SEUD numeral 1.2.2 del Instructive
enviado a este 6rgano de Control por valor de N“001 del 17 de diciembre de
$2,513,779,351, con el saldo reportado en los 2019 de la CGN.
estados
financieros
por
valor
de
$2,518,987,691,
present^ndose
una
diferencia por valor de $5,208,340. A
continuacibn, se muestra el detalle:
Causa:
debilidades en el
proceso de conciliacibn entre las
breas
de
contabllidad
y
tesorerla,
por
concepto
de
Saklo<leu<]aa31 de diciembre de 2019-SEUO
C6digo del
prbstamos por pagar.
Enddad
Saldo
erddte
611516763

iBancoBSVA

4eS.B02112

611516764

BencoSBVA

316 467 919

611617503

Banco BBVA

587 446 995

611517504

BancoBBVA

140697 326

611515306

Banco Agrado

984 375 000

Total Prastamos por Pagar - Balance CCN

Puente ferrneleSEliDadOenmSl 4e»l9 rapodetfoe laCME
ContMturfe Oeneril Ot Naden • CHtP
ELwero Equvo Au9a

X

2.613.779 361

2.518 887.691
6.208.340

DIfvrencia Sobntcstlmaelbn

CTGNNOTACrON'DEi^^
h Allazgos
CUANTlA$
S
F
;Di P

Efecto: se genera una diferencia
por conciliar por valor de
$5,208,340.
valor
que
corresponds al 0,03% del total
pasivos
de
los
($17,610,603,920) reflejados en
los estados financieros a 31
diciembre de 2019.
TOTAL HALLAZGOS

1

0

0

0

0

0

Equipo auditor;
OTl:.Vh7.;, ...T'

^

XiOMARA MURIEL GRAJALES
Auditora Fiscal

r.iALAf’ROBADOVlRT.Ji-.l ;..:ENTF

SEBASTIAN SANTA MESA
Auditor Fiscal
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Coordinadora de la Auditoria

JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA
Auditor Fiscal

V°B°
0
e=*

MARY UJZARROY VE LONDONO
Subcoihtralora

RUBEN DARIO MUI^OZ BERRlO
Contralor Auxiliar
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL
Fecha de la evaluaci 6n

MM

DD

AA

Entidad Auditada: ENVIASEO E.S.P.
Auditoria Especial N°5-2020
La Contraloria Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la
satisfaccion 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 mas objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:
Coloque una X en (B) si su calificacion es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R)
si es Regular y en (M) si es Mala.
PERSONALES
1.

Ei trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el
desarrollo de la auditoria fue:

2-

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

3.

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios
fueron:

4.

Los procedimientos utiiizados durante el ejercicio auditor
fueron:

5.

La redaccidn de los hallazgos se hace en forma:

6.

La claridad y presentacidn de los informes es:

7.

El servicio prestado por la contraloria ha contribuido ai
mejoramiento de la entidad
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Municipal de Envigado
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EVALUACION
SATiSFACCION DEL
CLIENTE SUJETO DE
CONTROL

PERSONALES
8. La imagen que se tiene de la contralorla es
9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contralorla Municipal

10. Observaciones
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