
 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

~ 1 ~ 
 

  
INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL DE 

TIPO ESPECIAL 

 

 

  

EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP 

Estados Contables vigencia 2014 

 

 

 

Subcontralora Municipal    María Victoria Díaz Molina 

 

Contralora auxiliar delegada para  

Las auditorias integradas y especiales            Xiomara Muriel Grajales 

 

 
Equipo Auditor: Adriana María Arredondo Restrepo 
   Rubén Darío Muñoz Berrio 
    
    
 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 

Abril 24 de 2015 

 
 
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

~ 2 ~ 
 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

1. RENDICION DE LA CUENTA .......................................................................... 4 

2.     DICTAMEN ...................................................................................................... 6 

3.     SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ............................................... 12 

4.     RESULTADOS DE LA AUDITORIA .............................................................. 15 
    Clase 1.  Activos : .......................................................................................... 18 

       Clase 2- Pasivo .............................................................................................. 25 

       Clase 3- Patrimonio ........................................................................................ 29 

5. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 .............................................................................................................................. 35 

Clase 4- Ingresos ........................................................................................... 36 
   Clase 5- Gastos .............................................................................................. 38 

       Clase 6 y 7 Costos de Venta y de Producción ............................................... 39 

6. OPINIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ................................................... 42 

7. INDICADORES FINANCIEROS ........................................................................ 44 

8. OPORTUNIDAD DE MEJORA .......................................................................... 48 

9. HALLAZGOS ..................................................................................................... 49 

10. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ................................................. 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

~ 3 ~ 
 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La Contraloría Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y 
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto 
para la vigencia 2015, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de 
Tipo Especial a los estados contables de EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP. 
 
La auditoría se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más 
representativas del balance.  Los grupos correspondieron a efectivo, inversiones 
corrientes, deudores, inventarios, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, venta de servicios, gastos operacionales de 
administración, Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema de 
control interno contable. 
 
Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría, 
utilizando como herramienta el Régimen de Contabilidad Pública y la metodología 
fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los estados 
contables. 
 
Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios 
de la entidad y la información por ellos suministrada. 
 
El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran 
los resultados de la auditoría así como la consolidación de los presuntos 
hallazgos. 
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1. RENDICION DE LA CUENTA 

 

De acuerdo con lo enunciado en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014,"por 
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de 
control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado" 
 
Capitulo Quinto 
Empresas sociales del estado – E.S.E- del orden Municipal; Empresas de 
servicios públicos domiciliarios - ESP- del orden Municipal; empresas industriales 
y comerciales del estado -EICE del orden municipal. 
 
Artículo 16.  
Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año 
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión 
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se 
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante 
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio 
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en línea". 
 
En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes: 

 

 Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el 
número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 
de diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos 
que se mueven en ellas (comunes y de destinación específica). 
 

 Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera 
económica y social, cambios en el patrimonio, con certificación. Así mismo, 
las notas a los  estados contables detalladas y firmadas por el contador de 
la entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de 
la Contaduría General de la Nación). 
 

 Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al 
cierre de cada ejercicio contable y los informes presentados por la 
Revisoría Fiscal, en caso de ser obligatorio. 
 

 Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el 
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            Formato disponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en 
cuenta    el Instructivo dispuesto para ello. 

 
La empresa rindió toda la información enunciada anteriormente dentro del tiempo 
estipulado para ello y en los formatos asignados por el ente control. 
 
El equipo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable 
pública si guardara coherencia con la realidad de la empresa; por lo tanto, revisó 
la información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus 
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que 
reposa en la entidad. 
 
Es importante enunciar que estos formatos son insumos para el desarrollo de la 
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente 
informe. 
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2. DICTAMEN 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P 

Vigencia 2014 
(Expresados en miles de pesos) 

 
Doctor 
FABIO LEON RUIZ URIBE 
Gerente  
 
Hemos auditado el Balance General a diciembre  31 de 2014 y  los 
correspondientes Estados de: Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental, cambios en el patrimonio y Flujo de Efectivo del año terminado en esa 
fecha, acompañados de las notas explicativas. Estos Estados Contables 
Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P; Una de nuestras funciones consiste en la 
de expresar una opinión sobre los Estados Contables Financieros en su conjunto y 
verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia. 
 
Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia y las emitidas por la Contaduría General de 
la Nación.  
 
Estas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal 
manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a la situación 
financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio, demostrando que estos 
Estados Contables Financieros están exentos de errores importantes en su 
contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una base selectiva, de 
la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los Estados 
Contables Financieros, como también la evaluación de las normas y principios de 
contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación en conjunto de todos los 
Estados Contables Financieros.  
 
La Contraloría Municipal de Envigado considera que sus auditorías proporcionan 
una base razonable para expresar su opinión sobre dichos Estados Contables 
Financieros. 
 
Nuestra labor como Contadores Públicos comprende, entre otras cosas, el 
examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la 
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veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados 
contables financieros; además, incluye  el análisis  de los principios, normas  y 
técnicas de contabilidad Pública utilizados y de las estimaciones hechas por la 
administración de la entidad, así como la evaluación de los estados contables 
financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que 
realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que 
expreso más adelante. 

Opinión sobre los Estados Contables: 

En nuestra opinión los estados financieros de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A 
E.S.P en su conjunto, excepto por lo expresado en los párrafos siguientes con 
respecto al grupo contable Propiedad, planta y equipo (valorización de bienes 
muebles e inmuebles), y a la clase contable  patrimonio, presentan para el año 
terminado a 31 de diciembre de 2014, razonablemente la situación financiera, en 
sus aspectos más significativos, la información reflejada en ellos en su proceso de 
registro, movimientos y saldos, se ha formulado de conformidad con las normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 

 La empresa no registra valorizaciones a su propiedad, planta y equipo, tal 
como lo establece la circular 060 de 2005 emanada por la Contaduría 
General de la Nación, el régimen de contabilidad pública dentro de sus 
procedimientos y la doctrina contable pública, inciso 2620 frecuencia de las 
actualizaciones, en el cual se indica que la actualización de la propiedad 
planta y equipo debe efectuarse con una periodicidad de 3 años a partir de 
la última realizada. Inconsistencia que genera incertidumbre en la 
información contable en cuanto a la clase Activos, dado que, se presenta 
una subvaloración en esta clase de cuentas. 
 

 El resultado del patrimonio de la empresa comparando el periodo 2008 y el 
2014, refleja un aumento del 1,006%. Este aumento debería ser por las 
utilidades operativas y netas que generen la empresa en el desarrollo de su 
objeto social y no ha venido sucediendo que obedece al aumento del 
Capital Suscrito y Pagado por las diferentes capitalizaciones que ha 
recibido la empresa, las cuales ascienden a $ 31.196.000 (cifra en miles), de 
igual manera, se evidencia que el patrimonio a 31 de diciembre de 2014 se 
encuentra en $13.306.844 (cifra en miles), compuesto por el capital suscrito y 
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pagado por valor de $ 46.716.000 (cifra en miles) y unas pérdidas 
acumuladas incluyendo la del periodo 2014 por  valor de                                
- $ 33.409.156 (cifra  negativa y en miles), lo que indica que se ha absorbido el 
71.51% del capital suscrito y pagado y el 28.49% del patrimonio neto. 
Situación que se da por los resultados negativos acumulados de la 
empresa, el detalle de este hecho económico es el siguiente: 
 

Cifras en miles 

CONCEPTO 

 
 

2014 

 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 

PATRIMONIO  
 

$13.306.844 
 

$15.349.969 
 

$23.428.410 
 

$17.777.448 
 

$10.365.991 
 

$9.560.031 
 

$13.174.266 

CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO (Autorizado) 

$46.716.000 $46.716.000 $46.716.000 $35.520.000 $22.659.450 $15.520.000 $15.520.000 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 
(pérdida o déficit acumulados)  

 
$ -31.366.031 $-23.287.590 $-17.742.552 $-12.293.459 $-5.959.969 $-2.345.734 $-2.390.285 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO (Perdida o déficit 
del ejercicio) 

 
$-2.043.125 $-8.078.441 $-5.545.038 $-5.449.093 $-6.333.490 $-3.614.235 $44.551 

Elaborado por el equipo auditor 

 
Basados en el alcance de la auditoria conceptuamos que la contabilidad de EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P se lleva de acuerdo con las normas y técnicas 
contables en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los 
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación.  La 
información contenida en las declaraciones tributarias y de aportes al Sistema de 
Seguridad social Integral,  han sido contabilizados y cancelados. 
 
Ahora bien, el Código de Comercio, en el Capítulo V, referido a disolución y 
liquidación de la sociedad anónima, en su artículo 457, numeral segundo, define 
que este tipo de sociedades se disolverá “Cuando ocurran pérdidas que reduzcan 
el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito 
(…)”subrayado fuera de texto. Para la fecha del presente informe, la Empresa Evas 
Enviambientales S.A E.S.P, ya se encuentra en la causal de disolución y 
liquidación  en mención, debido a que, se ha absorbido el 71.51% del capital 
suscrito y pagado y el 28.49% del patrimonio neto. 
 
Es importante enunciar que a 31 de diciembre de 2012 el índice del patrimonio de 
la empresa en mención se encontraba en 50.15% y frente a este escenario, este 
órgano de control fiscal emitió función de advertencia No. 003 de mayo 20 de 
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2013, en la cual plasmo la necesidad de analizar esta situación con el ánimo de 
definir las acciones administrativas a tomar para evitar incumplimientos de ley y 
las posibles sanciones y procesos que acarrea. 
 
De acuerdo, con el Análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P, muestra que la situación financiera continúa con 
índices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir oportunamente 
las obligaciones con sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de 
trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de 
inmediato, no cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello. 
 
La empresa tiene un endeudamiento del 53.28% del total de sus activos. Del 
100% de los pasivos reflejados en sus estados contables a diciembre 31 de 2014  
el 63.22% está comprometido con sus empleados, proveedores y acreedores, el 
36.78% restante, corresponde a operaciones de crédito público  y financiamiento 
(deuda pública) con un saldo de $5.582.345 (cifra en miles). En la actualidad el ente 
central como avalista de estos créditos se encuentra cancelando las cuotas 
mensuales, dado que, la empresa no cuenta con el flujo de efectivo para ello. 
  
Conforme a lo anterior en cuanto a la responsabilidad del Ente territorial como 
avalista de los créditos, la Contraloria Municipal de Envigado se ha pronunciado 
desde el año 2011 sobre los bajos índices de liquidez los cuales no mejoran y que 
podrían originar un freno importante en el crecimiento de la empresa, al igual que, 
el nivel de endeudamiento no debería aumentar porque la empresa debe asumir 
un riesgo mayor, pues a futuro si sucede alguna eventualidad y los ingresos 
permanecen o disminuyen, no tendría la empresa directamente como responderle 
a los acreedores, de tal manera que el avalista Municipio de Envigado tendría que 
entrar a asumir esos compromisos, igualmente, este órgano de control fiscal ha 
sido muy insistente en que la empresa es muy dependiente del ente central, los 
recursos propios de la empresa no han sido los suficientes para generar una 

estabilidad financiera que la lleve a mostrar una aceptable posición económica. 
 
En cuanto a rentabilidad Evas Enviambientales S.A E.S.P  no está siendo rentable 
por lo tanto, no es generadora de valor financiero en el desarrollo de su objeto 
social, es decir, en la prestación de servicio público domiciliario de aseo, 
especialmente la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos 
y otras. Adicionalmente generó para el periodo 2014 pérdida operativa y neta por   
-$2.843.789 y -$2.043.125 (cifras en miles y negativa) respectivamente, y comparado 
con periodos anteriores, el resultado financiero es el mismo, es decir pérdida 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

~ 10 ~ 
 

operacional y neta, por lo tanto, la empresa a 31 de diciembre de 2014 refleja en 
sus estados contables resultados de ejercicios acumulados por valor de                 
- $ 33.409.156 (cifra en miles y negativa), producto de las pérdidas acumuladas. 
 

$ 15.520.000 $ 15.520.000 
$ 22.659.450 

$ 35.520.000 

$ 46.716.000 $ 46.716.000 $ 46.716.000 

($ 2.390.285) ($ 2.345.734) ($ 5.959.969)
($ 12.293.459)

($ 17.742.552)
($ 23.287.590)

($ 33.409.156)
($ 40.000.000)

($ 30.000.000)

($ 20.000.000)

($ 10.000.000)

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

1 2 3 4 5 6 7

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
VS 

PERDIDAS ACUMULADAS
2008-2014

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES

Series2 Series3

 
Se observa en el gráfico la tendencia del Capital Suscrito y Pagado (ascendente) 
vs Pérdidas Acumuladas (descendente), éste Órgano de control fiscal, de acuerdo 
con lo expuesto en párrafos anteriores, en cuanto al patrimonio de Evas 
Enviambientales S.A E.S.P, y dando cumplimiento con la normatividad vigente en 
materia de disolución y liquidación de empresas, como se explica en el informe de 
auditoría contable adjunto a este dictamen en la parte correspondiente al análisis 
de la clase 3- patrimonio, realiza las siguientes apreciaciones con respecto al 
riesgo que se tiene de que la empresa sea intervenida y cerrada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y sus consecuencias, las 
cuales se hacen extensivas por responsabilidad directa y solidaria para Evas 
Enviambientales S.A E.S.P y el Municipio de Envigado: 
 

 Un posible detrimento patrimonial.  
 

 Se incurrirían en unos impactos negativos de tipo sociales, económicos, de 
saneamiento básico, legales y políticos. 
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 Asumir un pasivo ambiental, es decir, las deudas relacionadas con la 
pérdida del estado ambiental, el cual se puede dar por lo siguiente: 
 

 Costos ambientales en las líneas de negocio. 
 Costos ambientales que implicaría el cierre clausura y post clausura 

del relleno sanitario y la valoración para llevarlos a otro sitio de 
disposición final. 

 Demandas por daños ambientales que sean reclamadas social o 
judicialmente. 

 Resarcimiento de daños causados en el pasado. 
 
Opinión sobre el sistema de control interno contable 
 
De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control 
interno contable realizada por la Contraloría Municipal a EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P, se observó que la contabilidad cumple con los 
lineamientos Y directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado 
anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control 
interno contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los 
resultados del cuestionario realizado. 

Envigado, Abril 24 de 2015. 

 
Adriana María Arredondo Restrepo.  Ruben Dario Muñoz Berrío 
Contadora Público     Contador Público 
TP.62717-T      TP.137722-T 
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3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1.  Castigo de Cartera: 
Durante la vigencia 2013 la empresa Evas Enviambientales S.A E.S.P realizó 
castigo de cartera por un valor de $18.554.514 (cifra en pesos), basados en 
análisis realizados por el director administrativo y financiero de la entidad los 
cuales fueron comunicados oportunamente a la Junta Directiva, se procedió a 
hacer el castigo de cartera mediante documento de ajuste 14-1200000017 de 
diciembre 30 de 2013.  Estos ajustes fueron aprobados según acta de Junta 
Directiva No. 01-14 de febrero 28 de 2014, dado que, en esta se incluyó dentro 
del orden del día en el numeral 8. Presentación para aprobación de los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2013 e informe de gestión de la gerencia, 
como requisito para la citación a la Asamblea General. Dicho castigo de cartera 
se detalla así: 
 

Deudor Valor en pesos 

Coomultrev ESP 129.565 

Recimed 18.424.949 

Total 18.554.514 

 
Con respecto a la empresa Recimed dedicada al reciclaje del plástico en el CIS 
el Guacal, podemos decir que esta adeudaba a Evas $ 48.424.950, por 
concepto de canon de arrendamiento, y como se enuncio anteriormente por 
indicaciones de la Junta Directiva se procedió a castigar cartera por $ 
18.425.949, dado que esta empresa no contaba con liquidez para cumplir con 
esta obligación. Los $ 30.000.000 restantes se encuentran registrados dentro 
de las cuentas por cobrar y estos van a ser compensadas con la prestación de 
servicios de mano de obra por parte de Recimed.  El grupo auditor no encontró 
soportes que demuestren la gestión de cobro persuasivo y/o coactivo 
adelantada en forma previa al castigo de cartera, por valor de $ 18.554.514. 
 
Seguimiento: Este hallazgo fue trasladado al área de responsabilidad fiscal de 
la Contraloría Municipal.  Por lo tanto, no se tendrá en cuenta al momento de 
valorar el cumplimiento del plan de mejoramiento.  

 

2. La empresa no registra valorizaciones a su propiedad planta y equipo tal como 
lo establece la circular 060 de 2005 emanada por la Contaduría General de la 
Nación, el régimen de contabilidad pública dentro de sus procedimientos y 
doctrina contable publica inciso 2620 frecuencia de las actualizaciones, en el 
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cual se indican que la actualización de la propiedad planta y equipo debe 
efectuarse con una periodicidad de 3 años, a partir de la última realizada. 
Régimen de Contabilidad pública. 

 
  Seguimiento: De acuerdo con Certificación emitida por Evas el 20 de marzo de 

2015, la cual se encuentra dentro de los papeles de trabajo de la presente 
auditoria, no se ha realizado la valorización de los activos por la falta de flujo de 
efectivo, se está estudiando una posible fusión, venta de la empresa o 
incorporación de un nuevo socio. 

    
    Nivel de cumplimiento: El avance de este hallazgo se encuentra en un 0% 

  Este hallazgo será subsanado cuando se mejore la liquidez de la empresa, y 
está     a la  espera de la definición del futuro de la compañía. 

      
3. En el análisis de sus costos, la entidad viene adelantando el proceso de 

estructuración del sistema de costos promedio en una hoja de Excel.  Para lo 
cual, se han definido 6 procesos que son: Disposición vaso, planta separación, 
planta compostaje, Green Gas, Productos peligrosos y Destrucciones.  Del 
mismo modo, se definen 7 subproductos a saber: Planta lixiviados, Tratamiento 
aguas, Redes eléctricas, Báscula, Mantenimiento de vías (interna, externa), 
Administración del Guacal y Administración central. 
 
Dicha estructuración de costos se encuentra con datos presupuestales, Estado 
de Resultados y demás información relativa al año 2013.  Se observa que la  
estructura aún debe ser ajustada pues los cambios realizados en los 
inventarios y en la propiedad, planta y equipo, inciden con la depreciación y las 
bases de prorrateo.  Aunque la estructura de costos se acerca a la 
identificación de los principales costos asignados a cada proceso, éste se 
realiza en promedio mensual y no se observa que se tenga armonización de la 
información de costos con el área contable.  Es un proceso que continua en 
sus ajustes e implementación. 

 
   Seguimiento: El equipo auditor evidencio que la hoja de Excel en la que se 

realiza el proceso de estructuración del sistema de costos promedio, se 
encuentra actualizado a diciembre 31 de 2014. 

  
   De acuerdo con Certificación emitida por Evas el 20 de marzo de 2015, la cual 

se encuentra dentro de los papeles de trabajo de la presente auditoria, no se ha 
efectuado inversiones en la compra de un software para el manejo de costos 
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por la falta de flujo de efectivo,  se está estudiando una posible fusión, venta de 
la empresa o incorporación de un nuevo socio. A  la fecha este hallazgo no se 
ha cumplido.  

    
    Nivel de cumplimiento: El avance de este hallazgo se encuentra en un 0% 
    Este hallazgo será subsanado cuando se mejore la liquidez de la empresa, y              
está a la  espera de la definición del futuro de la compañía 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

 

Evas Enviambientales S.A. E.S.P. es una empresa oficial de servicios públicos 
domiciliarios por acciones, constituida el 11 de agosto de 2004 mediante escritura 
pública No. 1542 en la Notaría Segunda de Envigado y a partir del mes de 
noviembre de 2006 se transforma en una empresa 100% pública. El domicilio 
principal es el Municipio de Envigado, con autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. Inscrita en la cámara de comercio del Aburra Sur el 18 de agosto 
de 2004. 
 
Su objeto social es la prestación de servicio público domiciliario de aseo, 
especialmente la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos 
y otras. 
 
Políticas de contabilidad 

 
Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la 
entidad, están de acuerdo con las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución SSPD-
1300033635 de diciembre 28 de 2005, la Contaduría General de la Nación, 
Resolución 400 de 2000, que adopta el plan General de Contabilidad Pública y las 
normas básicas contables generalmente aceptadas en Colombia (Decreto 2649 de 
1993) Las operaciones contables de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. se 
contabilizan de acuerdo al principio básico de causación. 
 
Estados contables 
 
La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando 
la información financiera como producto del proceso contable, integran los 
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 
gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto , en cumplimiento de 
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que 
consagra el Régimen de Contabilidad Pública. 
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BALANCE GENERAL 
Comparado 2014 vs 2013. 

(Expresado en miles de pesos) 
 

CODIGO NOMBRE 2014 2013 
Diferencia 
Nominal 

Análisis 
Horizontal 

 1 ACTIVO 28.482.899 29.027.083 -544.184 -1,87% 

 
ACTIVO CORRIENTE 1.078.873 1.545.613 -466.740 -30,20% 

1.1  EFECTIVO  168.456 195.289 -26.833 -13,74% 

1.1.05  CAJA  2.000 163.333 -161.333 -98,78% 

1.1.10  DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  166.456 31.956 134.500 420,89% 

1.2  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  134.247 0 134.247 100,00% 

1.2.01  
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN 
TÍTULOS DE DEUDA  

134.247 0 
134.247 100,00% 

1.4  DEUDORES  776.170 1.344.704 -568.534 -42,28% 

1.4.06  VENTA DE BIENES  4.742 4.742 0 0,00% 

1.4.08  SERVICIOS PÚBLICOS  387.673 788.147 -400.474 -50,81% 

1.4.20  AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  0 30 -30 -100,00% 

1.4.22  
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES  

294.837 351.361 
-56.524 -16,09% 

1.4.70  OTROS DEUDORES  179.421 213.117 -33.696 -15,81% 

1.4.80  PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)  -90.503 -12.693 -77.810 613,02% 

1.9  OTROS ACTIVOS  0 5.620 -5.620 -100,00% 

1.9.05  BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  0 5.620 
-5.620 -100,00% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 27.404.026 27.481.470 -77.444 -0,28% 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  19.675.571 18.907.329 768.242 4,06% 

1.6.05  TERRENOS  10.272.603 10.675.557 -402.954 -3,77% 

1.6.10  SEMOVIENTES  2.300 2.300 0 0,00% 

1.6.40  EDIFICACIONES  2.717.371 2.717.371 0 0,00% 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  3.339.969 3.283.608 56.361 1,72% 

1.6.50  REDES, LÍNEAS Y CABLES  825.157 825.157 0 0,00% 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO  3.554.856 2.120.782 1.434.074 67,62% 

1.6.60  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  16.677 16.677 0 0,00% 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  38.336 38.336 0 0,00% 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  22.710 22.710 
0 0,00% 

1.6.75  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN  

553.424 553.424 
0 0,00% 
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CODIGO NOMBRE 2014 2013 
Diferencia 
Nominal 

Análisis 
Horizontal 

1.6.85  DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)  -1.667.832 -1.348.593 -319.239 23,67% 

1.8  RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES  252.000 605.182 -353.182 -58,36% 

1.8.20  
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN 
EXPLOTACIÓN  

15.458.482 15.206.482 
252.000 1,66% 

1.8.25  
AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS 
NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN 
(CR)  

-15.206.482 -14.601.300 

-605.182 4,14% 

1.9  OTROS ACTIVOS  7.476.455 7.968.959 -492.504 -6,18% 

1.9.10  CARGOS DIFERIDOS  6.327.863 6.753.095 -425.232 -6,30% 

1.9.70  INTANGIBLES  1.506.399 1.508.559 -2.160 -0,14% 

1.9.75  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)  -357.807 -292.695 
-65.112 22,25% 

2  PASIVO 15.176.055 13.677.114 1.498.941 10,96% 

  PASIVO CORRIENTE 10.992.246 7.434.076 3.558.170 47,86% 

2.2  
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y 
FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL  

1.398.536 178.428 
1.220.108 683,81% 

2.2.03  
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE 
CORTO PLAZO  

1.398.536 178.428 
1.220.108 683,81% 

2.4  CUENTAS POR PAGAR  4.433.758 2.873.018 1.560.740 54,32% 

2.4.01  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  485.064 977.609 
-492.545 -50,38% 

2.4.22  INTERESES POR PAGAR  129.740 48.589 81.151 167,02% 

2.4.25  ACREEDORES  995.563 53.019 942.544 1777,75% 

2.4.36  RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  41.569 23.633 
17.936 75,89% 

2.4.40  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 
PAGAR  

946.523 956.590 
-10.067 -1,05% 

2.4.45  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA  0 2.648 -2.648 -100,00% 

2.4.50  AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS  0 105.000 -105.000 -100,00% 

2.4.60  CRÉDITOS JUDICIALES  438.850 0 438.850 100,00% 

2.4.90  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  1.396.449 705.930 690.519 97,82% 

2.5  
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL  

58.314 61.259 
-2.945 -4,81% 

2.5.05  SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  58.314 61.259 -2.945 -4,81% 

2.7  PASIVOS ESTIMADOS  5.007.756 4.192.078 815.678 19,46% 

2.7.90  PROVISIONES DIVERSAS  5.007.756 4.192.078 815.678 19,46% 

2.9  OTROS PASIVOS  93.882 129.293 -35.411 -27,39% 
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CODIGO NOMBRE 2014 2013 
Diferencia 
Nominal 

Análisis 
Horizontal 

2.9.05  RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS  93.882 129.293 -35.411 -27,39% 

  PASIVO NO CORRIENTE 4.183.809 6.243.038 -2.059.229 -32,98% 

2.2  
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y 
FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL  

4.183.809 6.243.038 
-2.059.229 -32,98% 

2.2.08  
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE 
LARGO PLAZO  

4.183.809 6.243.038 
-2.059.229 -32,98% 

3  PATRIMONIO  13.306.844 15.349.969 -2.043.125 -13,31% 

3.2  PATRIMONIO INSTITUCIONAL  13.306.844 15.349.969 -2.043.125 -13,31% 

3.2.04  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  46.716.000 46.716.000 0 0,00% 

3.2.25  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  -31.366.031 -23.287.590 -8.078.441 34,69% 

3.2.30  RESULTADOS DEL EJERCICIO  -2.043.125 -8.078.441 6.035.316 -74,71% 

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28.482.899 29.027.083 -544.184 -1,87% 

Elaborado por el equipo auditor 

 
Clase 1.  Activos :  
  
Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e 
intangibles,  del ente público  los cuales espera contribuyan al desarrollo de la 
función administrativa o cometido estatal, disminuyeron con respecto a la vigencia 
2013 en 1.87% ($ 28.482.899 valor año 2014,  $ 29.027.083 valor año 2013). 
 
Activo Corriente 
 
Del 100% de los activos el 3.79% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales disminuyeron con respecto a la vigencia 2013 en 30.20% 
($1.078.873 valor año 2014,  $ 1.545.613 valor año 2013). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 
 
Grupo 11- Efectivo: 
 
Reflejó un efectivo por $168.456 miles, dentro de los cuales $2.000 se 
encontraban en caja principal y $166.456 como depósitos en instituciones 
financieras, es importante enunciar que al cierre del periodo evaluado la entidad 
contaba con dos cuentas bancarias de tipo corriente con Bancolombia y Banco 
Popular, las cuales se encuentran debidamente conciliadas con los respectivos 
extractos bancarios y saldos en libros. Para el  cierre del periodo 2014 se 
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presentaron $4.079 miles como partidas pendientes por conciliar, que 
corresponden a cheques girados durante los meses de noviembre y diciembre del 
periodo evaluado , que se encuentran pendientes de cobro ante la entidad 
bancaria.  
 
Con respecto a la caja menor para la presente anualidad fue aprobada mediante la 
resolución Nº 01 de enero 02 de 2015 “Por Medio de la cual se reglamenta el 
funcionamiento de la caja menor de EVAS Enviambientales SA ESP”.  Dicho acto 
administrativo cuenta con una cuantía aprobada de $1.000.000; se indica el 
responsable de su administración y custodia, se determinan los gastos principales 
para efectuar las erogaciones objeto de caja menor y el tope del gasto individual.   
 
La labor de gestión fiscal se realizó en la caja menor donde se procedió acorde 
con las disposiciones normativas internas aprobada por la Gerencia encontrando 
un sobrante de $31 pesos. Los recibos analizados atienden a las disposiciones 
emitidas en la resolución que reglamenta su funcionamiento. 
 
Grupo 12- Inversiones 
 
Presentan un saldo a diciembre 31 de 2014 por $134.247miles, cifra que 
representa el 13% del total de activos corrientes, y corresponde a la devolución de 
impuestos TIDIS, que se presenta por la liquidación del impuesto ordinario de 
renta de la vigencia 2013. 
 
Grupo 14- Deudores 
 
Dentro de este grupo se registran los derechos a favor del ente público, originados 
en el desarrollo de su objeto social y de otras actividades que representan 
derechos, disminuyo con respecto a la vigencia 2013 en 42.28%,  
($ 776.170 valor año 2014, $ 1.344.704 valor año 2013). Variación que se reflejó 
dado que, para el cierre del periodo contable 2013 quedaron causadas las facturas 
de Interaseo por los servicios de noviembre y diciembre de la respectiva vigencia 
por valor de $366.081 miles, y para el cierre contable del periodo 2014 esta 
empresa solo adeudaba $40.850 miles. 
 
Este grupo de cuentas representan el 72% del total de los activos corrientes, 
dentro de los cuales el 50% corresponden a cuentas por cobrar por concepto de 
prestación de servicios públicos en la disposición final de residuos sólidos e 
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incentivo ambiental presentando un saldo por  $387.673, los cuales se detallan 
así: 
 

 
 DESCRIPCION NIT TERCERO 

NUEVO 
SALDO EN 
PESOS 

% 
PARICIPACION  

14080401 DISPOSICION FINAL 800201648 ASEI  LTDA 14.602.468 3.77 

14080401 DISPOSICION FINAL 811014485 ESP DE EBEJICO 1.650.509 0.43 

14080401 DISPOSICION FINAL 811016420 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE VENECIA E 9.510.006 2.45 

14080401 DISPOSICION FINAL 811032767 COAMBIENTAL SA ESP 22.792.730 5.88 

14080401 DISPOSICION FINAL 811032879 ANTIOTRADING SAS 1.026.480 0.26 

14080401 DISPOSICION FINAL 811042944 MUNICIPIO DE SALGAR 974.145 0.25 

14080401 DISPOSICION FINAL 819000939 INTER ASEO S.A. ESP 40.850.015 10.54 

14080401 DISPOSICION FINAL 890980781 MUNICIPIO DE TITIRIBI 2.953.946 0.76 

14080401 DISPOSICION FINAL 890983763 MUNICIPIO DE ARMENIA 3.134.499 0.81 

14080401 DISPOSICION FINAL 891800111 DIACO S.A 64.234 0.02 

14080401 DISPOSICION FINAL 900041914 AVON COLOMBIA LTDA 3.971.261 1.02 

14080401 DISPOSICION FINAL 900057276 
OCCIDENTE LIMPIO SA 
ESP 12.252.141 3.16 

14080401 DISPOSICION FINAL 900117078 
EE PP DE LA PINTADA 
SA ESP 23.341.890 6.02 

14080401 DISPOSICION FINAL 900169368 
AGUAS DE HELICONIA 
ESP 16.961.218 4.38 

14080401 DISPOSICION FINAL 900195262 
EMPRESAS PUBLICAS 
AMAGA SA ESP 13.386.591 3.45 

14080401 DISPOSICION FINAL 900200902 
ETANOLES DE 
COLOMBIA LTDA 146.102.007 37.69 

14080401 DISPOSICION FINAL 900222855 
EE PUBLICAS DE SANTA 
BARBARA 11.528.789 2.97 

14080401 DISPOSICION FINAL 900262923 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE BETULIA S 3.194.211 0.82 

14080401 DISPOSICION FINAL 900319008 
PARQUE AMBIENTAL DE 
SOPETRAN S 3.504.378 0.90 

14080401 DISPOSICION FINAL 900536589 
GREEN SOLUCIONES 
AMBIENTALES S 174.009 0.04 

14080401 DISPOSICION FINAL 911015763 MAPRECO 1.329.396 0.34 

      
TOTAL DISPOSICION 
FINAL 333.304.923 85.98 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 800201648 ASEI  LTDA 1.133.346 0.29 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 811014485 ESP DE EBEJICO 279.502 0.07 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 811016420 

EMPRESAS PUBLICAS 
DE VENECIA E 1.470.053 0.38 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 819000939 INTER ASEO S.A. ESP 44.998.572 11.61 
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 DESCRIPCION NIT TERCERO 

NUEVO 
SALDO EN 
PESOS 

% 
PARICIPACION  

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 890980781 MUNICIPIO DE TITIRIBI 467.414 0.12 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900057276 

OCCIDENTE LIMPIO SA 
ESP 1.893.931 0.49 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900195262 

EMPRESAS PUBLICAS 
AMAGA SA ESP 2.193.002 0.57 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900222855 

EE PUBLICAS DE SANTA 
BARBARA 1.765.060 0.46 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900262923 

EMPRESAS PUBLICAS 
DE BETULIA S 166.871 0.04 

      
TOTAL INCENTIVO 
AMBIENTAL 54.367.751 14.02 

140804 SERVICIOS DE ASEO   
TOTAL SERVICIOS DE 
ASEO 387.672.674 100.00 

1408 
SERVICIOS 
PUBLICOS   

TOTAL SERVICIOS 
PUBLICOS 387.672.674 100.00 

 
Aunque la empresa  no cuenta con un módulo de facturación, emite facturas por 
concepto de venta de servicios, las cuales son registradas en contabilidad por el 
método de causación. Una vez son enviados los reportes por el área comercial 
que son los encargados de la revisión y  control de la información enviada por el 
CIS El GUACAL.  
 
La cartera de la empresa por concepto de bienes comercializados y servicios de 
aseo se encuentra clasificada de acuerdo a su vencimiento así: 
 

Edades (días) 
2014 Valor de Provisión 

(miles) 

0 - 90  173.755 0 

más de 360  283.446 32.799 

Total 457.201 32.799 
    Cifras en miles 
 

La empresa no cuenta con cartera vencida entre 91 y 360 días. 
 

Cabe mencionar que la empresa registra en sus estados contables $ 90.503 por 
concepto de provisión para deudores servicios de aseo, cifra que obedece al 
23.35% del total registrado como cuenta por cobrar por dicho concepto.  es 
calculada por el método de provisión general, aplicando 0% vencidas entre 1 y 90 
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días, 5% entre 91 y 180 días vencidas, 10% entre 181 y 360 días vencidas y 15% 
vencidas a más de 361 días. 
 
El 23% del total del grupo de cuentas deudores, lo representa la cartera por 
concepto de otros deudores, con un saldo por $ 179.421, de los cuales $ 132.090, 
es decir el 74% corresponden a arrendamientos con Recimed ($31.868), y con 
Organomezclas ($100.222). 
  
El 38% del grupo de cuentas deudores , es decir $ 294.834, se encuentra 
representado en Anticipos o saldos a favor por impuesto y contribuciones (DIAN), 
de los cuales $184.654 son por concepto de retención en la fuente, $970 impuesto 
a las ventas y $109.213 retención de impuesto sobre la renta para la equidad –
CREE- 
 
Es importante enunciar que la declaración de renta y complementarios o de 
ingresos y patrimonio correspondiente al año 2013 arrojó un saldo a favor por 
valor de $177.864, y según resolución de devolución y/o compensación con  
número de formulario No.62829000207862  de 7 de noviembre de 2014 fue 
aceptado por la DIAN esta devolución y/o compensación, por lo tanto, EVAS ha 
venido compensando este saldo. 
 
Activos no corrientes 
 
Del 100% de los activos el 96% se encuentra representado en los activos no 
corrientes y las variaciones más representativas son las siguientes: 
 
Grupo 16- Propiedad, planta y equipo 
 
Este grupo de cuentas  representan el 72% del total de activos no corrientes. 
Dentro de este grupo se clasifican todos los bienes tangibles que posee la 
empresa, los cuales no fueron  adquiridos con el propósito de enajenarlos o 
destinarlos al uso público, sino que su fin es utilizarlos para el desarrollo normal de 
sus actividades. Aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en 4.06%,                
($19.675.571 valor año 2014, $18.907.329 valor año 2013). Variación que se 
encuentra reflejada en las cuentas Maquinaria y Equipo y Depreciación 
acumulada. 
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Maquinaria y Equipo: 
Aumento con respecto al periodo 2013 en 67.62%, pasando de un saldo por          
$2.120.782 a $3.554.856. Esta variación corresponde a: 
 
“En el mes de septiembre de 2014 se firmó un contrato de transacción con la 
compañía Green Gas Management services SAS. Mediante el cual el contratista le 
entrego a Evas un sistema de recolección de Gas  de vertedero y una chimenea 
de alta eficiencia para la quema del mismo. El valor en libros para Green Gas en el 
momento de la firma del contrato ascendía a $1.386.847.34 pesos, valor que fue 
incorporado a los libros  de Evas Enviambientales SA ESP. 
 
Además se recibieron 6 chimeneas de quema pasiva con panel de energía solar, 
las cuales se recibieron a un costo total de $ 45.179.231.” (Texto tomado de las notas a 

los estados contables del contador de la empresa EVAS Enviambientales) 
 

La empresa practica la depreciación y amortización de sus activos de manera 
individual, aplica el método de línea recta con base en la vida útil probable de los 
activos, a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones, 10% para 
maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo de oficina y 20% para equipo de 
transporte y equipo de cómputo. 
 

Los bienes devolutivos se tienen identificados mediante placas y asignados a su 
respectivo responsable de custodia.  Con respecto a los bienes de consumo, se 
elaboran pedidos bajo requerimientos, manteniendo existencias mínimas en 
bodega.  Los consumos se controlan mediante entrega a las distintas áreas previo 
requerimiento de materiales y las autorizaciones respectivas.  Estos elementos se 
encuentran ingresados en el modulo de inventarios del software aurora.  
 
La entidad tiene sus bienes asegurados mediante pólizas de seguros, las cuales 
fueron verificadas, donde se pudo observar que se encontraban vigentes hasta el 
28 de febrero de 2015, igualmente, se evidenció que la empresa está realizando la 
gestión pertinente para la entrega de las nuevas pólizas cuya duración será hasta 
el 31 de diciembre de 2015: 
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Póliza Nº Compañía Amparos Cobertura 

0023011-0 vence 
el 31-12-2015 

Suramericana Fraude de 
empleados 

Básico manejo global 

1003050-6 vence 
el 31-12-2015 

Suramericana Responsabilidad 
Civil 
extracontractual 

Básico de RC (viajes al 
exterior, vehículos 
propios o no propios, 
gastos médicos) 

0555012-0 vence 
el 31-12-2015 

Suramericana Multiriesgo 
corporativo 

Incendio, rayo, 
explosión, terremoto, 
amit, hmacc, otros 

1000343-5 vence 
el 31-12-2015 

Suramericana Maquinaria y 
equipo de 
contratistas 

Básico maquinaria y 
equipo amit, hmacc 

 
El grupo auditor evidencio que los saldos reflejados en contabilidad que 
corresponden a los bienes muebles e inmuebles se encontraran acordes con los 
registrados en el software de Activos fijos Aurora. 
 
 Grupo 18-  Recursos naturales no renovables 
 
Este grupo de cuentas  representan el 1% del total de activos no corrientes. Se 
incluyen las cuentas que representan el valor de los recursos naturales no 
renovables. Dentro de este grupo la empresa registra toda erogación relacionada 
con la adecuación del vaso norte del CIS el Guacal, presenta un saldo a diciembre 
31 de 2014 de $252.000, el detalle de este grupo es el siguiente: 
 

Concepto Valor en miles 

Recursos naturales no renovables en explotación 15.458.482 

Agotamiento acumulado de recursos naturales no 
renovables en explotación 

(15.206.482) 

 
El agotamiento acumulado de este grupo, se realiza por el método de unidades de 
producción por volumen. Se toma el saldo final del mes a depreciar y se divide por 
el número de toneladas faltantes por disponer en el vaso, de acuerdo a la vida útil 
o sea, su capacidad, el resultado se multiplica por lo dispuesto en toneladas en el 
vaso, el resultado es el valor del agotamiento del mes. 
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“Se estima como vida útil del Vaso Norte una capacidad de 63.000 toneladas         
a partir del año 2015, lo que indica que con un promedio de ingreso mensual de 
21.000 toneladas, la vida útil de este recurso se extienda hasta finales del mes de 
Marzo de 2015 aproximadamente” (fuente: Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 

2014). 

 
Grupo 19- Otros activos 
Cuenta 1905-bienes y servicios pagados por anticipado 
Cuenta 1910- cargos Diferidos 
 
Este grupo de cuentas  representan el 27% del total de activos no corrientes. 
Dentro de estas cuentas se registra la amortización de los seguros, intereses y los 
cargos diferidos asumidos por el canon de arrendamiento de la Enfardadora y  la 
Compactadora,  por su canon de arrendamiento, y su detalle a diciembre de 2014 
es el siguiente: 
  

1.9  OTROS ACTIVOS  7.476.455 

1.9.10  CARGOS DIFERIDOS  6.327.863 

1.9.70  INTANGIBLES  1.506.399 

1.9.75  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
INTANGIBLES (CR)  

(357.807) 

 
Cuenta 1999- Valorizaciones 
 
La empresa no registra valorizaciones a su propiedad planta y equipo tal como lo 
establece la circular 060 de 2005 emanada por la Contaduría General de la 
Nación, el régimen de contabilidad pública dentro de sus procedimientos y doctrina 
contable publica inciso 2620 frecuencia de las actualizaciones, en el cual se 
indican que la actualización de la propiedad planta y equipo debe efectuarse con 
una periodicidad de 3 años, a partir de la ultima realizada. 
 
Clase 2- Pasivo 
  
Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, aumentaron 
con respecto a la vigencia 2013 en 10.96%, ($15.176.055 valor año 
2014,  $13.677.114 valor año 2013). 
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

~ 26 ~ 
 

Cabe enunciar, que la empresa Evas Enviambientales SA ESP, de periodos 
anteriores adquirió una obligación financiera inicialmente con el banco BBVA para 
la compra de maquinaria y equipo para e Guacal, la cual fue sustituida  con el 
idea, y la cual en sus estados contables se encuentra distribuida dentro del grupo 
de pasivos corriente (corto plazo) y no corrientes (largo plazo).  
El detalle de esta obligación es el siguiente:  
 

Código del 
crédito 

Entidad Valor 
Desembolso 
en miles 

Saldo a 
diciembre 
31/2014  
(en miles) 

Fecha de 
emisión 

Fecha de 
vencimiento 

Destinación 

608504499 Idea 13.500.000 5.582.345 09-Oct-09 2015-10-09 Sustitución 
de deuda 
BBVA  

   
Pasivo Corriente 
 
Del 100% de los pasivos el 72.43% se encuentra representado en los pasivos 
corrientes, las variaciones más representativas son las siguientes: 
 
Cuenta 2203- Operaciones de Crédito Público internas de corto plazo 
 
Este Grupo de cuentas representa el 13%, del pasivo corriente, el cual reflejo un 
saldo por $1.398.536 a 31 de diciembre de 2014, y corresponde al valor adeudado 
al Idea por concepto de capital, el cual se amortizara en el periodo 2015. 
 
Grupo 24- Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar  que tiene la Empresa, originadas por compromisos 
adquiridos para el normal funcionamiento de la entidad, determinadas según el 
valor de los documentos soporte, representan el 40% del total de los pasivos 
corrientes, las cuales, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en 54.32% 
($4.433.758 valor año 2014, $2.873.018 valor año 2013). El comportamiento es el 
siguiente: 
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         Cifras en miles 

Cuenta Detalle Año 2014 Año 2013 % variación 

2.4.01  adquisición de bienes y servicios nacionales  485.064 977.609 -50,38 

2.4.22  intereses por pagar  129.740 48.589 167,02 

2.4.25  acreedores  995.563 53.019 1.777,75 

2.4.36  retención en la fuente e impuesto de timbre  41.569 23.633 75,89 

2.4.40  
Impuestos. contribuciones y tasas por pagar 
(Cuota De Fiscalización y Auditaje) 946.523 956.590 

-1.05 

2.4.45  impuesto al valor agregado - IVA  0 2.648 -100 

2.4.50  avances y anticipos recibidos  0 105.000 -100 

2.4.60 Créditos Judiciales 438.850 0 100 

2.4.90  otras cuentas por pagar  1.396.449 705.930 97.82 

  
Las variaciones más representativas se presentaron en las siguientes cuentas: 
 
Acreedores: Reflejando un incremento de 1.777,75%, esto se dio por el pago de 
honorarios a la empresa Rental Ribon SAS, por $953.376 miles, para las 
adecuaciones en el vaso con el objetivo de aumentar la capacidad de disposición 
de residuos. 
Créditos Judiciales: aumentaron con respecto al periodo 2013 en 100%, dado 
que se registraron $ 438.850miles por concepto de compensación alegada y 
reconocida  a favor de la empresa Organomezclas SAS, por demanda instaurada 
a la empresa. 
Otras cuentas por pagar: presentaron un incremento positivo con respecto a la 
vigencia 2013 de 97.82%. 
Se tienen causados $ 1.396.449 como cuentas por pagar a accionistas, por 
concepto de préstamos, que se encuentran representados así: 
$ 452.775 son adeudados a Enviaseo ESP, y $ 943.674 al Municipio de Envigado 
de los cuales, $687.744 son por concepto de 6 cuotas mensuales (de julio a 
diciembre de 2014) pagadas y reconocidas por el Municipio de Envigado como 
avalista del crédito financiero (deuda pública) que Evas Enviambientales SA ESP 
posee con el IDEA, las cuales son ejecutadas del fondo de contingencia que tiene 
el ente central-. 
 
Los pagos por concepto de seguridad social y aportes parafiscales que 
corresponden a la vigencia 2014 se encontraron razonables a lo causado en los 
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estados contables y a las fechas estipuladas por ley para su pago. El mes de 
diciembre de 2014 fue cancelado según planilla SOI No. 7605354404 de enero 21 
de 2015. 
 
Los pagos realizados a la DIAN por concepto de Retención en la fuente e IVA y al 
Municipio de Envigado por concepto de retención de industria y comercio 
RETEICA y CREE, se encontraron conformes a las fechas estipuladas en el 
calendario tributario definido por la DIAN para el pago y a los valores registrados 
en contabilidad. 
 
La información exógena correspondiente al periodo 2013 fue presentada conforme 
a los plazos estipulados por la Dian. 
 

Cesantías: fueron consignadas a los respectivos fondos de cesantías el 12 de 
febrero de 2015. 
  
Intereses sobre cesantías: fueron consignadas a los funcionarios el 29 de 
enero de 2015.  
  
Las obligaciones laborales se consolidan y ajustan al final de cada ejercicio, con 
base en las disposiciones legales, régimen del empleado público y los acuerdos 
emitidos por la junta directiva. 

 
Grupo 27 -Pasivos Estimados 

  
Representan el 46% de los pasivos corrientes, y el 33% del total pasivo, bajo 
esta denominación se agrupan las cuentas representativas de valores estimados 
por el ente público,  para cubrir obligaciones. Costos, gastos futuros y acreencias 
laborales, no determinadas, este grupo presenta un saldo a diciembre 31 de 
2014 por $5.007.756, que corresponde a  la provisión cierre y clausura y pos 
Clausura vaso. 
 
Esta provisión se registra dándole cumplimiento a lo establecido en el art. 15 de 
la Resolución CRA 351 DE 2005. En la cual enuncia que los responsables del 
servicio de disposición final deberán provisionar un porcentaje del costo de 
disposición final, para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de 
cierre clausura y post clausura. Esta provisión se genera por toneladas 
dispuestas cada mes y se calcula el 13%. 
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Pasivo  No Corriente 
 
Cuenta 2208- Operaciones de Crédito público internas de largo plazo 
 
Del 100% de los pasivos el 28% se encuentra representado en los pasivos no 
corrientes, los cuales corresponden a operaciones de crédito público internas a 
largo plazo, y presentan un saldo a diciembre 31 de 2014 por $4.183.809.  
 
Clase 3- Patrimonio 

  
Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el 
pasivo. El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32- 
Patrimonio institucional por ser Evas Enviambientales un ente descentralizado del 
nivel territorial, está conformado por el capital fiscal, resultados de ejercicios 
anteriores y resultado del ejercicio. Con respecto al año 2013 esta clase disminuyo 
en 13.31%. ($13.306-844 valor año 2014, $15.349.969 valor año 2013). El detalle 
de la clase de cuentas es el siguiente:  

Cifras en miles 

CODIGO NOMBRE 2014 2013 
Análisis 

Horizontal 
2014 vs 2013 

Análisis 
Vertical 2014 

3  PATRIMONIO  13.306.844 15.349.969 -2.043.125 -13,31% 

3.2  PATRIMONIO INSTITUCIONAL  13.306.844 15.349.969 -2.043.125 -13,31% 

3.2.04  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  46.716.000 46.716.000 0 0,00% 

3.2.25  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  -31.366.031 -23.287.590 -8.078.441 34,69% 

3.2.30  RESULTADOS DEL EJERCICIO  -2.043.125 -8.078.441 6.035.316 -74,71% 

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28.482.899 29.027.083 -544.184 -1,87% 

Elaborado por el equipo auditor 

 
El resultado acumulado del patrimonio de la empresa durante los periodos 2014-
2013, nos reflejan una disminución del 13.31%, variación que obedece al resultado 
del ejercicio, dado que la empresa para el cierre del periodo 2014 reflejo pérdida 
neta por valor de -$2.043.125. 
 
El capital suscrito y apagado que corresponde a las capitalizaciones realizadas por 
los accionistas permaneció constante con respecto al periodo 2013, lo que indica 
que durante el periodo 2014 la empresa no percibió capitalizaciones. 
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La participación accionaria de la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES se 
encuentra así a diciembre 31 de 2014: 
 

ENTIDAD 
 NUMERO 

ACCIONES  

 VALOR 
NOMINAL 
ACCION  

 VALOR 
NOMINAL TOTAL 

en pesos  

% DE 
PARTICIPACION 
PATRIMONIA´L 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 10,035 4,000,000 40,140,000,000 
                          

85.9235  

ENVIASEO ESP 1,635 4,000,000 6,540,000,000 
                          

13.9995  

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 6 4,000,000 24,000,000 

                            
0.0514  

ESCUELA DE ARTES DEBORA ARANGO 2 4,000,000 8,000,000 
                            

0.0171  

ENVICARNICOS 1 4,000,000 4,000,000 
                            

0.0086  

TOTAL          11,679     46,716,000,000  
                        

100.0000  

 
A continuación enunciamos el comportamiento de la participación patrimonial, 
cifras en pesos : 
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Es importante enunciar que para los periodos 2013 y 2014 sigue constante con el 
saldo reflejado en 2012. 
 
Análisis del patrimonio durante los periodos 2008 a 2014 
 
El resultado del patrimonio de la empresa comparando el periodo 2008 y el 2014, 
refleja un aumento del 1-006%. Este aumento debería ser por las utilidades 
operativas y netas que generen la empresa en el desarrollo de su objeto social y 
no como está sucediendo que obedece al aumento del Capital Suscrito y Pagado 
por las diferentes capitalizaciones que le han hecho a la empresa.  
 
El Código de Comercio, en el Capítulo V, referido a disolución y liquidación de la 
sociedad anónima, en el artículo 457, numeral segundo2, define que este tipo de 
sociedades se disolverá “Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio 
neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito (…)” 
 
Es importante enunciar que a 31 de diciembre de 2012 el índice del patrimonio se 
encontraba en 50.15% y frente a este escenario este órgano de control emitió 
función de advertencia No. 003 de mayo 20 de 2013, en la cual plasmo la 
necesidad de analizar esta situación con el ánimo de definir las acciones 
administrativas a tomar para evitar incumplimientos de ley y las posibles sanciones 
y procesos que acarrea. 
 
A la fecha de la presente auditoria se evidencia que el patrimonio de la Empresa 
Evas Enviambientales SA, a 31 de diciembre de 2014 se encuentra en $13.307 
millones, lo que indica que se ha absorbido el 71.51% del capital suscrito y pagado 
y el 28.49% del patrimonio neto, situación que se da por las pérdidas brutas, 
operacionales y netas acumuladas.  
 

 
Cifras en miles 

CONCEPTO 

 
2014 

 
2013 

2012 2011 2010 2009 2008 

PATRIMONIO  13.306.844 15.349.969 23.428.410 17.777.448 10.365.991 9.560.031 13.174.266 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL  

 
13.306.844 

15.349.969 23.428.410 17.777.448 10.365.991 9.560.031 13.174.266 

CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO  

46.716.000 46.716.000 46.716.000 35.520.000 22.659.450 15.520.000 15.520.000 

CAPITAL AUTORIZADO  46.716.000 46.716.000 46.716.000 35.520.000 22.659.450 15.520.000 15.520.000 
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CONCEPTO 

 
2014 

 
2013 

2012 2011 2010 2009 2008 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES  

 
-31.366.031 -23.287.590 -17.742.552 -12.293.459 -5.959.969 -2.345.734 -2.390.285 

PÉRDIDA O DÉFICIT 
ACUMULADOS (DB)  

 
-31.366.031 -23.287.590 -17.742.552 -12.293.459 -5.959.969 -2.345.734 -2.390.285 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO  

-2.043.125 
-8.078.441 -5.545.038 -5.449.093 -6.333.490 -3.614.235 44.551 

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL 
EJERCICIO (DB)  

-2.043.125 
-8.078.441 -5.545.038 -5.449.093 -6.333.490 -3.614.235 44.551 

Elaborado por el equipo auditor 

 
El código de comercio en su artículo 458, expresa lo siguiente:” Obligación de los 
administradores en caso de pérdidas. Cuando se verifiquen las pérdidas indicadas 
en el ordinal 2o. del artículo anterior, los administradores se abstendrán de iniciar 
nuevas operaciones y convocarán inmediatamente a la asamblea general, para 
informarla completa y documentadamente de dicha situación. 
 
La infracción de este precepto hará solidariamente responsables a los 
administradores de los perjuicios que causen a los accionistas y a terceros por las 
operaciones celebradas con posterioridad a la fecha en que se verifiquen o 
constaten las pérdidas indicadas”. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 458 del código de comercio, y tal 
como se evidenció en el acta de reunión Asamblea de Accionistas No. 01-14 del 
19 de marzo de 2014, el Gerente de la Empresa Evas Enviambientales S.A ESP , 
“informa a todos los accionistas que la compañía se encuentra en causal de 
disolución por tener el índice patrimonial en 32.86% y perdidas consecutivas por 
más de 4 años al 31 de diciembre de 2013 ”. 
 
Así mismo, se evidenció que dentro de la presente acta, los accionistas autorizan 
al Gerente para continuar operando y deciden que se realicen las siguientes 
actividades: 
 

a) Terminar el estudio financiero de Evas para posible fusión. 
b) Analizar la posibilidad de una fusión con Enviaseo, una integración con otros 

socios o una venta de la empresa, tal como lo propone el Revisor Fiscal- 
c) Análisis de la posibilidad de capitalización de la empresa por parte de los 

accionistas. 
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De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1429 de 2010:  

“Artículo 24. Determinación de la causal de disolución de una 
sociedad. Cuando la disolución requiera de declaración por parte de la asamblea 
general de accionistas o de la junta de socios, los asociados, por la mayoría 
establecida en los estatutos o en la ley, deberán declarar disuelta la sociedad por 
ocurrencia de la causal respectiva e inscribirán el acta en el registro mercantil. 

Los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las 
modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta 
que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los 
dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de la causal. 

Cuando agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la 
designación de liquidador, esta no se haga, cualquiera de los asociados podrá 
acudir a la Superintendencia de Sociedades para que designe al liquidador. La 
designación por parte del Superintendente procederá de manera inmediata, 
aunque en los estatutos se hubiere pactado cláusula compromisoria. 

La referida designación se hará de conformidad con la reglamentación que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional”. 

No obstante lo anterior, de conformidad con la Ley 142 de 1993 por la cual se 
establece el régimen de servicios públicos domiciliarios la designación del 
liquidador, así como la competencia para la vigilancia de la empresa, recae en la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Sobre la liquidación de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios La Ley 142 

de 1994,  prevé en el artículo 19, el régimen jurídico de la Empresas de Servicios 

Públicos. El numeral 19.12 respecto de las causales de disolución de las 

empresas de servicios públicos domiciliarios dispone lo siguiente: “ La empresa no 

se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 457 

del Código de Comercio, o en los eventos de que todas las acciones suscritas 

lleguen a pertenecer a un accionista”. Los numerales 1 y 2 del artículo 457 ídem 

establecen: “La sociedad Anónima se disolverá por: Por las causales indicadas en 

el artículo 2181 Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por 

debajo del 50% del capital del capital suscrito” Adicionalmente la Ley 142 de 1994, 
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en el numeral 19.15., ordena: “ En lo demás, las Empresas de Servicios Públicos 

se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas” De 

la normativa transcrita se infiere que, como la normatividad especial para las 

empresas de servicios públicos domiciliarios, esto es, la Ley 142 de 1994, no 

reguló procedimiento para la liquidación de dichas empresas, en aplicación a lo 

establecido en el numeral 19.15. Ídem, la liquidación de las empresas de servicios 

públicos deberá adelantarse mediante el procedimiento de liquidación voluntaria 

previsto en los artículos 225 y siguientes del estatuto mercantil. Lo anterior, sin 

perjuicio de que la dirección del proceso liquidatorio esté a cargo de la 

Superintendencia de Servicios, a través del liquidador designado por ella. 

Dado lo anterior el equipo auditor concluye que de acuerdo con la normatividad 

vigente en materia de causal de disolución, la Junta de Accionistas de la empresa 

EVAS Enviambientales S.A. ESP tiene plazo hasta el 19 de septiembre de 2015 

para  declarar disuelta la sociedad o adoptar las medidas correspondientes si lo 

que se desea es evitar dicha disolución.  

 

Por lo tanto, éste organismo de control indica nuevamente sobre la necesidad de 

analizar esta situación con el ánimo de definir las acciones administrativas a tomar 

para evitar incumplimientos de ley, las posibles sanciones y procesos que acarrea, 

así como el riesgo que se tiene de que la empresa sea intervenida por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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5. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

 

Comparado 2014- 2013. 
(Expresado en miles de pesos) 

CODIGO NOMBRE 2014 2013 
Diferencia 
Nominal 

Análisis 
Horizontal 

4 INGRESOS OPERACIONALES 6.318.472 7.063.355 -744.883 -10,55% 

4.3  VENTA DE SERVICIOS  6.318.472 7.063.355 -744.883 -10,55% 

4.3.23  SERVICIO DE ASEO  6.318.472 7.380.657 -1.062.185 -14,39% 

4.3.90  OTROS SERVICIOS  0 55.464 -55.464 -100,00% 

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

0 -372.766 372.766 -100,00% 

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN  7.067.975 11.493.245 -4.425.270 -38,50% 

6.3  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  7.067.975 11.493.245 -4.425.270 -38,50% 

6.3.60  SERVICIOS PÚBLICOS  7.067.975 11.493.245 -4.425.270 -38,50% 

  UTILIDAD / DEFICIT BRUTO -749.503 -4.429.890 3.680.387 -83,08% 

5 GASTOS OPERACIONALES 2.094.286 3.032.878 -938.592 -30,95% 

5.1  DE ADMINISTRACIÓN  1.144.945 2.132.091 -987.146 -46,30% 

5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS  457.409 519.235 -61.826 -11,91% 

5.1.02  CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  305 106 199 187,74% 

5.1.03  CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  67.088 96.520 -29.432 -30,49% 

5.1.04  APORTES SOBRE LA NÓMINA  6.402 12.053 -5.651 -46,88% 

5.1.11  GENERALES  281.178 340.947 -59.769 -17,53% 

5.1.20  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS  

332.563 1.163.230 -830.667 -71,41% 

5.3  
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  

949.341 
 

900.787 48.554 5,39% 

5.3.04  PROVISIÓN PARA DEUDORES  0 0 0 0,00% 

5.3.13  
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 
FISCALES  

125.431 0 125.431 100,00% 

5.3.17  PROVISIONES DIVERSAS  815.678 894.573 -78.895 -8,82% 

5.3.30  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

6.072 6.214 -142 -2,29% 

5.3.45  AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES  2.160 0 2.160 100,00% 

  UTILIDAD / DEFICIT OPERATIVO -2.843.789 -7.462.768 4.618.979 -61,89% 

  INGRESOS NO OPERACIONALES         

4.8  OTROS INGRESOS  2.072.378 31.284 2.041.094 6524,40% 

4.8.05  FINANCIEROS  4.372 0 4.372 100,00% 
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CODIGO NOMBRE 2014 2013 
Diferencia 
Nominal 

Análisis 
Horizontal 

4.8.10  EXTRAORDINARIOS  2.063.768 30.881 2.032.887 6582,97% 

4.8.15  
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  

4.238 403 3835 951,61% 

  GASTOS NO OPERACIONALES   646.957 -646.957 -100,00% 

5.8  OTROS GASTOS  1.271.714 646.957 624.757 96,57% 

5.8.01  INTERESES  722.526 624.195 98.331 15,75% 

5.8.05  FINANCIEROS  3.495 2.287 1.208 52,82% 

5.8.08  OTROS GASTOS ORDINARIOS  437.671 0 437.671 100,00% 

5.8.10  EXTRAORDINARIOS  14.854 19.809 -4.955 -25,01% 

5.8.15  
AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  

93.168 666 92502 13889,19% 

  UTILIDAD / DEFICIT NETO -2.043.125 -8.078.441 6.035.316 -74,71% 

Elaborado por el equipo auditor 

 
Clase 4- Ingresos 
 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad 
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos 
fiscales,  transferencias y otros conceptos. Para el año 2014 aumento en 18.27% 
con respecto al periodo 2013, ($8.390.850 valor año 2014, $7.094.639 valor año 
2013).   

 
Ingresos Operacionales: 
 
El 75.30% del total de los ingresos Netos corresponde a la venta de servicios de 
aseo, los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 14.39%, este 
decrecimiento se dio por la disminución de toneladas dispuestas por parte de los 
clientes de Evas Enviambientales, ya que en la vigencia 2013 se dispusieron 
308.000 mil toneladas y en la vigencia 2014 solo fueron 250.000 mil toneladas con 
una diferencia de 58.000 mil toneladas de una vigencia a la otra.   
 
La mayor variación obedece a la ausencia del transporte de residuos sólidos en 
las tractomulas por parte de interaseo, quien paso de 185.594,15 toneladas en 
2013 a 141.052,45 toneladas en 2014. 
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El servicio de aseo para el periodo 2014 se encuentra contablemente distribuido 
por disposición ordinaria  (basuras como tal) y disposición especial (residuos 
hospitalarios y similares, escombros y lodos), los cuales representan el 100% del 
total de ingresos percibidos por servicio de aseo.  El detalle es el siguiente: 
 
                                                                      Cifras en miles 

Concepto Valor año 2014 
  

Valor año 2013 

Disposición ordinaria 6.046.871 6.827.848 

Disposición especial 233.041 129.077 

Disposición Residuos peligrosos 38.560 50.967 
Otros servicios - arrendamiento 0 55.464 

Total 6.318.472 7.063.356 

   
Ingresos no operacionales 
 
Los ingresos que percibe el ente público, que por su naturaleza no son 
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas en el Plan general 
de contabilidad pública anteriores a este grupo de cuentas, aumentaron con 
respecto al periodo 2013 en 6524.40%, ($2.072.378 valor año 2014, $31.284 valor 
año 2013), Estos ingresos representan el 24.70% del total de ingresos de la 
vigencia 2014 y se detallan así: 
        Cifras en miles 

Concepto Valor año 
2014 

  

Valor año 
2013 

Financieros 4.372 0 

Aprovechamientos 0 11 

Recuperaciones 1.225 0 

Aprovechamientos 4 11 

Indemnizaciones 0 30.439 

Otros Ingresos extraordinarios 2.062.539 431 

Ajuste de periodos anteriores (reintegro de 
vigencias anteriores) 

4.238 403 

 
Los ingresos percibidos por concepto de ingresos extraordinarios por valor de        
$2.062.539 miles, corresponden a los activos entregados por parte de Green Gas 
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a Evas los cuales fueron por valor de $1.432.026 miles, adicional el contratista 
entrego en efectivo la suma de $507.000 miles  lo cual representó un ingreso 
adicional para la empresa.  
 
Clase 5- Gastos 
 
Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para su operación y funcionamiento, disminuyeron con respecto al 
periodo 2013 en  8.53%, ($3.366.000 valor año 2014, $3.679.835 valor año 2013). 
 
Gastos operacionales: 
 
El 62.21% del total de los gastos Netos corresponde a los gastos operacionales, 
los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 30.94%, reflejándose 
mayor representación por concepto de impuestos, contribuciones y tasas por        
$332.563 esta disminución de un periodo con respecto al otro se dio por que en la 
vigencia 2013 Evas Enviambientales llevo al gasto una valor de $919.471 
corresponden a la sanción interpuesta por CORANTIOQUIA a EVAS, y para la 
vigencia 2014 no se ha causado ninguna otra sanción. 
 
Dentro de los gastos operacionales  el 21.84% lo componen sueldos y salarios y 
gastos asociados a la nómina y el 16% los gastos generales, por este concepto de 
causan los honorarios, servicios, reparaciones, mantenimiento, arrendamientos 
entre otros. 
 
Gastos No operacionales: 
 
El 37.8% del total de los gastos Netos corresponde a los gastos no operacionales, 
los cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 96.57%, ($1.271.714 valor 
año 2014, $646.957 valor año 2013).  El 56.81%, es decir $722.526 del gasto no 
operacional causado al cierre del periodo 2013 corresponde en su totalidad al 
registro de los intereses por concepto de operaciones de crédito internas a largo 
plazo, es decir, deuda pública, además este incremento se da también por el 
registro de $437.671 por concepto de una demanda fallada a favor de 
Organomezclas, a continuación se explica el fallo. 
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Valor condenado a favor de ORGANOMEZCLAS, (cifras en pesos): 
 
Perjuicios_______________  $ 437.671.229 (Index) 
Agencia de derecho_______  $  65.548.641 
Gastos_________________   $  23.260.000 
TOTAL ________________    $ 526.479.870  
 
Valor condenado a favor de Evas Enviambientales (cifras en pesos): 
  
Perjuicios ______________   $ 76.227.754 (Index) 
Agencia de derecho ______   $ 11.401.857 
TOTAL ________________   $ 87.629.611 
 
Dado esto queda un saldo a favor de Organomezclas de $438.850.259. Es 
importante mencionar que la empresa Evas  interpuso la solicitud de nulidad. 
 
Clase 6 y 7 Costos de Venta y de Producción 
 
Los costos en los cuales incurre la entidad para el periodo evaluado y que son 
presentados en sus estados financieros, disminuyeron con respecto al periodo 
2013 en 38.50% ($7.067.975 año 4 $11.493.245 año 2013). Variación que se 
encuentra reflejada en las subcuenta 750407. Depreciación y amortización por 
valor de $5.064.355, dado que en esta subcuenta se registra el agotamiento del 
vaso y registro que se agotó en el mes de febrero de 2014, por lo tanto para el 
periodo contable 2014 solo se registró $605.182, dado que contablemente, ya se 
encontraba agotado en su totalidad es decir, en $15.206.482. Es importante 
enunciar que el registro contable de este agotamiento le representaba a la 
empresa en promedio anual a $5.598.672, lo que significa que se redujo este 
costo en el periodo 2014 en $4.993.490 aproximadamente. 
 
Los estados contables a diciembre 31 de 2013, reflejan un saldo de                       
$ 5.256.330  por concepto de costos de ventas y $1.811.645 por concepto de 
costo por provisiones, depreciaciones y amortizaciones, para un total de costos 
operativos por $7.067.975.  Esto indica que frente a los ingresos alcanzados en el 
periodo evaluado que ascienden a $8.390.850, se presenta una diferencia de 
$1.322.875. 
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Unidad De Disposición Final 

Costos del Servicio  
2014-2013 

cifras miles 

Cuenta Concepto 
Valor año 

2014 

Valor año 
2013 

6360 
Disposición Final- Servicios Públicos 
– INTERASEO S.A. ESP- 2.393749 2.986.649 

7505 Sueldos de  personal 159.722 191.464 

7510 Generales 55.309 11.788 

7515 Depreciaciones 276.639 281.122 

7517 Arrendamientos 827 0 

7520 Amortizaciones 929.824 996.201 

7525 Agotamiento 605.183 5.598.677 

7540 Ordenes y cont. Mant. y reparación 302.871 154.951 

7542 Honorarios 285.011 137.776 

7545 Servicios públicos 53.301 45.142 

7550 Materiales y otros costos operativos 621.771 429.947 

7560 Seguros 46.957 40.297 

7565 Impuestos y tasas 119.159 0 

7570 Ordenas y contrat. por otros servicios 1.217.650 619.231 

 

Total 7.067.975 11.493.245 

 
El comportamiento con respecto a la vigencias  2010, 2011,2012 ,2013 y 2014 es 
el siguiente: 
   Cifras en miles 

Concepto Valor año 
2014 

Valor año 
2013 

Valor año 
2012 

Valor año 
2011 

Valor año 
2010 

pérdida 
Operacional 

 
-2.843.789 

 
-7.462.768 

 
-4.291.517 

 
-3.081.691 

 
-3.072.683 

pérdida Neta -2.043.125 -8.078.441 -5.545.038 -5.449.092 -6.333.491 

 
Se observa que Evas Enviambientales S.A. E.S.P refleja cifras negativas en su 
aspecto operacional.  Esto demuestra que las actividades misionales tienen una 
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estructura inadecuada que incluye el crecimiento de los costos que son superiores 
a los ingresos.  Adicionalmente, los proyectos que la empresa tiene diseñados 
para generar mayores ingresos, aún no presentan los resultados esperados, pues 
en sus estudios de factibilidad, se estima ingresos en el corto plazo, sin embargo, 
para el periodo contable 2014 se visualiza una disminución de la pérdida operativa 
y neta, de 61.89% y 74.71% respectivamente con respecto al periodo 2013, 
disminución que se atribuye a que contablemente el vaso ya se encontraba 
agotado en su totalidad, por lo tanto, se dejó de asumir el costo por concepto de 
agotamiento tal como se explicó en párrafos anteriores. 
 
Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de ventas y operación 
  

Cifras en miles 

Concepto 
Valor del 
Ingreso 

Valor del 
costo 

Utilidad/Perdida 

Venta de servicios disposición 
final y otros servicios 6.318.472 7.067.975 -749.503 

 
El ingreso no es suficiente para cubrir los costos de operación y mantener el punto 
de equilibrio. Dichos costos superan los ingresos totales en un 11%. 
 
Aunque se presenta incremento de los ingresos de 2013 frente al año 2014 del 
18.27%, y una disminución  de los costos de operación y venta de 38.50%, al igual 
que los gastos de 8.53%, estas variaciones no fueron suficientes para que la 
empresa generara utilidad operativa y neta, lo que indica que los ingresos no son 
suficientes para cubrir los costos y gastos de la empresa.    
 
Los costos y gastos son registrados bajo el principio de causación, y  los costos 
que se registraron para el cierre del periodo 2014 fueron costos contables. 
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6. OPINIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados los 
cuales fueron verificados por este órgano de control: 
Fortalezas: 
 

 Se cuenta con personal conocedor del proceso contable que facilita el 
desarrollo de las funciones. Adicionalmente este personal es de planta. 

 La entidad para realizar las codificaciones contables de los hechos que así 
lo ameriten utilizar el catálogo de cuentas del Plan General de Contabilidad 
Pública y realiza una correcta clasificación de estos. 

 La información que se presenta en los estados de la situación financiera. 
económica. social y ambiental revela fielmente los datos contenidos en los 
libros contables y presenta cifras homogéneas a los diferentes usuarios de 
la información. 

 Se tienen definidas las funciones de cada una de los funcionarios que 
interactúan en el proceso contable. 

 La información se encuentra registrada en forma cronológica. 
Debilidades: 
 

 A la fecha de la presente auditoria se evidencia que el patrimonio de la 
Empresa Evas Enviambientales SA E.S.P, a 31 de diciembre de 2014 se 
encuentra en $13.307 millones, lo que indica que se ha absorbido ya el 
71.51% del capital suscrito y pagado y el 28.49% del patrimonio neto, 
situación que se da por las pérdidas brutas, operacionales y netas 
acumuladas. 
  

El capítulo V. disolución y liquidación de la sociedad anónima en su artículo 457 
del código de comercio define que este tipo de sociedades se disolverá “Cuando 
ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por 
ciento del capital suscrito (…)” 
Se evidencio que dentro de la presente acta, los accionistas autorizan al Gerente 
para continuar operando y deciden que se realicen las siguientes actividades: 
 

a) Terminar el estudio financiero de Evas para posible fusión. 
b) Analizar la posibilidad de una fusión con Enviaseo, una integración con 

otros socios o una venta de la empresa, tal como lo propone el Revisor 
Fiscal- 
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c) Análisis de la posibilidad de capitalización de la empresa por parte de los 
accionistas. 

 Falta ajuste de los procesos, políticas y procedimientos contables 
 La empresa no cuenta con un sistema de costos que le permita costear    
cada uno de los servicios que presta. 

 las reducciones de la planta de personal entorpecen el normal desarrollo de 
sus funciones 

Avances: 
 

 Realizaron la actualización del software integrado de contabilidad lo que ha 
permitido una mejor consolidación de la información. 

 EVAS adelanta programas y proyectos que buscan prevenir, controlar, 
mitigar y compensar los impactos negativos, y potenciar los positivos 
ocasionados por las diferentes obras del proyecto. 
 

Evaluación del sistema de Control Interno Contable. Formulario 2. Emitido por la 
Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre 
18 de 2008. anexo No.2). 

Criterios y Calificación. 
 

Procedimiento 
de control 

Aplicación Efectividad Calificación 

Existe Se Aplica Efectivo 0 

  Con deficiencias 1 

  No es Efectivo 2 

 No se Aplica  2 

No Existe   3 

 
De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control 
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a la empresa Evas 
Enviambientales S.A E.SP”, se observó que la contabilidad cumple con los 
lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo 
anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por mejorar las cuales 
se encuentran reflejadas en las debilidades, el Control interno contable en 
términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del 
cuestionario realizado. 
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7. INDICADORES FINANCIEROS 
Periodo 2014 

 (Expresados en miles de pesos) 
 

El análisis Financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente 
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de 
la entidad, así mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de 
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados 
en la entidad contable pública. 
 
Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables rendidos por la entidad a la Contaduría General 
de la Nación, así: 
 

Concepto Valor en miles Periodo 
2014 

Valor en miles Periodo 
2013 

Activo Corriente 1.078.873 1.545.613 

Activo no Corriente 27.404.026 27.481.470 

Activo Total 28.482.899 29.027.083 

Pasivo Corriente 10.992.246 7.434.076 

Pasivo no Corriente 4.183.809 6.243.038 

Pasivo Total 15.176.055 13.677.114 

Patrimonio 13.306.844 15.349.969 

Utilidad / Pérdida Operativa -2.843.789 -7.462.768 

Utilidad / Pérdida Neta -2.043.125 -8.078.441 

Ingresos 8.390.850 7.094.639 

Costos 7.067.975 11.493.245 

Gastos 3.366.000 3.679.835 

Ventas Netas 6.318.472 7.063.355 

 
Liquidez ó solvencia 
 
Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores 
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo. 
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Razón corriente Activo Corriente 
--------------------
Pasivo Corriente 

0 0.21 

Evas Enviambientales S.A E.SP  no tiene una Razón Corriente, esto quiere 
decir, que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo 
comprometiendo los activos circulantes; no cuenta con activo corriente para 
respaldar esa obligación, es decir, que no estaría en condiciones de pagar la 
totalidad de sus pasivos a corto plazo.  
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 20 centavos. 

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Capital de 
trabajo 

Activo Corriente - 
 
Pasivo Corriente - 9.913.373 -5.888.463 

Evas Enviambientales S.A E.SP no cuenta con  capital de trabajo, después 
de cancelar sus Pasivos a corto plazo, si la empresa tuviera que cancelar 
sus pasivos  de corto plazo de inmediato, no cuenta con el efectivo y otros 
activos corrientes para ello.  
Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en -$4.024.910. 
 

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Solidez Activo Total 
------------------------ 
Pasivo Total 

1.88 2.12 

Evas Enviambientales S.A E.SP dispone de $ 1.88 del total de sus activos 
para cubrir cada peso del total de las obligaciones.  
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 0.24 centavos. 

 
Endeudamiento ó cobertura 
 
Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la empresa. Asimismo,  tratan de establecer el riesgo que 
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de 
endeudamiento para la misma. 
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Endeudamiento 
total 

Pasivo Total 
----------------- * 100 
Activo Total 

53.28% 47% 

Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al 
total de los activos de la empresa, es decir, que por cada $1 que Evas 
Enviambientales S.A E.SP  tiene en Activos, el $ 0.53 corresponde a 
obligaciones. 
Evas  del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 53.28%.  
Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 6.28 puntos 
porcentuales. 

 
Rentabilidad 
 
Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y, de esta manera 
convertir ventas en utilidades. 
 
Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de Actividad 
Financiera Económica, Social y Ambiental elaborado por el grupo auditor para los 
periodos 2014 y 2013. 
 

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Margen 
operacional de 
utilidad 

Utilidad 
Operacional 
----------------- * 100 
Ventas Netas 

- 45% -106% 
 

Este indicador nos muestra que Evas Enviambientales S.A E.SP  durante 
los periodos 2014 y 2013 generó pérdida operacional, hecho que contribuyó 
a generar un margen operacional de utilidad negativo.  
Se evidencia una disminución en proporción negativa de este indicador con 
respecto al periodo 2013 en 61 puntos porcentuales. 
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Margen Neto de 
utilidad 

Utilidad Neta 
----------------- * 100 
Ventas Netas 

 

-61.56% 
 
-114% 

Este indicador nos muestra que las ventas de Evas Enviambientales S.A 
E.SP durante los periodos 2014 y 2013 generó pérdida Neta, hecho que 
contribuyo a generar un margen neto de utilidad negativo. 
Se evidencia una disminución en proporción negativa de 52.44 puntos 
porcentuales en el margen neto de utilidad con respecto a la del periodo 
2013.  

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Rendimiento 
del patrimonio 

Utilidad Neta 
----------------- * 100 
Patrimonio 

- 15.35% -53% 

Este indicador nos muestra que el patrimonio invertido y generado por Evas 
Enviambientales S.A E.SP  no alcanzó para los periodos 2014 y 2013 
rentabilidad. 
Este indicador disminuyo en proporción negativa con respecto al periodo 
2013 en 37.65 puntos porcentuales. 

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013 

Punto de 
Equilibrio 

Ingresos  
(Costos+gastos) 
 

0.8 
 

0.47 
 

Evas Enviambientales S.A E.SP no se encuentra en el punto de equilibrio. 
Que es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los 
ingresos y los costos totales, en ese punto  se ha dejado de tener perdida y 
no se ha empezado a obtener beneficio. 

 
De acuerdo, con el Análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P, muestra que la situación financiera continúa con 
índices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir oportunamente 
las obligaciones con sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de 
trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de 
inmediato, no cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello. 
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La empresa tiene un endeudamiento del 53.28% del total de sus activos. Del 
100% de los pasivos reflejados en sus estados contables a diciembre 31 de 2014  
el 63.22% está comprometido con sus empleados, proveedores y acreedores, el 
36.78% restante, corresponde a operaciones de crédito público  y financiamiento 
(deuda pública) con un saldo de $5.582.345 (cifra en miles). En la actualidad el ente 
central como avalista de estos créditos se encuentra cancelando las cuotas 
mensuales, dado que, la empresa no cuenta con el flujo de efectivo para ello. 
  
Conforme a lo anterior en cuanto a la responsabilidad del Ente territorial como 
avalista de los créditos, la Contraloria Municipal de Envigado se ha pronunciado 
desde el año 2011 sobre los bajos índices de liquidez los cuales no mejoran y que 
podrían originar un freno importante en el crecimiento de la empresa, al igual que, 
el nivel de endeudamiento no debería aumentar porque la empresa debe asumir 
un riesgo mayor, pues a futuro si sucede alguna eventualidad y los ingresos 
permanecen o disminuyen, no tendría la empresa directamente como responderle 
a los acreedores, de tal manera que el avalista Municipio de Envigado tendría que 
entrar a asumir esos compromisos, igualmente, este órgano de control fiscal ha 
sido muy insistente en que la empresa es muy dependiente del ente central, los 
recursos propios de la empresa no han sido los suficientes para generar una 

estabilidad financiera que la lleve a mostrar una aceptable posición económica. 
 
En cuanto a rentabilidad Evas Enviambientales S.A E.S.P  no está siendo rentable 
por lo tanto, no es generadora de valor financiero en el desarrollo de su objeto 
social, es decir, en la prestación de servicio público domiciliario de aseo, 
especialmente la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos 
y otras. Adicionalmente generó para el periodo 2014 pérdida operativa y neta por   
$ - 2.843.789 y $ - 2.043.125 (cifras en miles) respectivamente, y comparado con 
periodos anteriores, el resultado financiero es el mismo, es decir pérdida 
operacional y neta, por lo tanto, la empresa a 31 de diciembre de 2014 refleja en 
sus estados contables resultados de ejercicios acumulados por valor de                 
- $ 33.409.156 (cifra en miles y negativa), producto de las pérdidas acumuladas. 

 
8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 
El equipo auditor evidenció los soportes que demuestran la gestión de la entidad 
con respecto al cobro persuasivo de la cartera corriente, como son; registro de 
llamadas, oficios de circularización de cartera, cobro por medio de correo 
electrónico, sin embargo, la empresa en la actualidad no cuenta con el cobro 
coactivo para realizar la gestión de recuperación de cartera vencida a más 360 
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días, dado que, este era realizado por la firma de asesores externos Staff Jurídico, 
y fue cancelado ya que manifestaron que ellos no manejaban este tipo de cobro, 
por lo tanto la gestión de cobro coactivo con esta entidad no reflejo los beneficios 
esperados por Evas. 

9. HALLAZGOS 
 

No se relacionan hallazgos que correspondan a la presente auditoria, sin 
embargo, se enuncia que de acuerdo al seguimiento realizado por el equipo 
auditor al plan de mejoramiento suscrito por Evas Enviambientales ESP SA 
durante el periodo 2014, el cual hace referencia a los hallazgos descritos en la 
auditoría contable correspondiente al periodo 2013 , elaborada en el año 2014, se 
encontraron 2 hallazgos que no han sido subsanados por la falta de flujo de 
efectivo y está a la  espera de la definición del futuro de la Empresa, tal  como lo 
manifiestan en certificación emitida el día 20 de marzo de 2015. 
 
Por lo tanto, no se enuncian hallazgos en la presente auditoria, dado que, ya se 
tiene un plan de mejoramiento suscrito ante este órgano de control. 
 

10. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO Nº DE HALLAZGO VALOR EN MILES 

Administrativos 0  

Fiscales 0  

Disciplinarios 0  

Penales 0  
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