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La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2015, practicó
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para efectuar
seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el cumplimiento
de la gestión con fundamento en los principios de economia, eficiencia y eficacia,
con los cuales se administraron los recursos puestos a su disposición.

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

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de
~ entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión alcanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, septiembre de 2015

Doctor
FABIO LEÓN RUIZ URIBE
Gerente - Evas Enviambientales S.A. E.S.P.
Ciudad

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
de Tipo Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014.

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescrítos por la Contraloria Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de los
planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y
funcionamiento del sistema de control interno, para la vigencia 2014.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloria Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoria practicada y el concepto sobre los resultados
de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en los informes
que elaboró la empresa durante la vigencia, procediendo asi a verificar y constatar
que los resultados arrojados si fueran los reportados y tuvieran coherencia con lo
propuesto en el plan estratégico y los planes de acción.

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance y
normal desarrollo del proceso de verificación.

La evaluación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El estudio
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Y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El período a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial, para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de
la empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P. está comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Durante el periodo evaluado, para el cual se realizó seguimiento a los planes de
acción de la empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P., se evidencíó que cumple
con las disposiciones aprobadas para el asunto. El detalle de la revisión del proceso
se encuentra documentado a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública de
eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad.

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación realizada
a la ejecución y seguimiento del plan de acción de la vigencia 2014 es favorable
con observación, debido a que la empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P.
elaboró un plan de acción el cual contemplaba una serie de actividades que la
empresa debia cumplir de acuerdo a su objeto social, a las cuales se les dio
cumplimiento, sin embargo, a la empresa actualmente se le dificulta elaborar y
proyectar un plan estratégico para el mediano y largo plazo, por la situación
económica y administrativa por la que atraviesa.

FORTALEZAS

• Una vez realizada la evaluación por este organismo de control al cumplimiento
de los planes de acción de la Empresa Evas Enviambíentales S.A. E.S.P.,
durante la vigencia 2014, permitió evidenciar que se llevaron a cabo las acciones

@ue se trazaron en el plan por parte de todo el equipo de trabajo.
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• La empresa Evas Enviambientales SA E.S.P., a pesar de sus dificultades
administrativas y financieras, demuestra disciplina y compromiso por parte de
todo el equipo de trabajo por mantenerla.

• A pesar de sus dificultades (demandas, sanciones), la empresa ha hecho grandes
esfuerzos por corregir y mantener el sitio de disposición final en condiciones
técnicas aptas, para cumplir asi con las disposiciones legales impuestas por los
órganos de control.

• La empresa viene implementando y ejecutando estrategias en pro del beneficio
social de las comunidades que se encuentran alrededor del Centro Industrial del
Sur el Guacal.

RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (O) hallazgos
administrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
disciplinario, (O) hallazgos con incidencia penal.

VOBO~ \ .D r
Mary Luz rro a~C;;i1'd1¡:¡6¿ .
Subcontral ra
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

Evas Enviambientales S.A. E.S.P, durante el periodo 2014, adelantó su gestión
basándose en el plan de acción que el equipo de trabajo determinó, para dar
cumplimiento a lo establecido en la misión y visión. A continuación se detallan cada
uno de las acciones trazadas por los procesos que componen la organización:

2.1.1. INFORME CONSOLIDADO DE LA EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN
DE LA VIGENCIA 2014 .

• DIRECCiÓN OPERATIVA:

Realizaron el mantenimiento de la vía de acceso, utilizando maquinaria adecuada
(Buldócer-motoniveladora y vibro compactador). El material utilizado fue comprado
en una cantera existente en el municipio de Heliconia, lo anterior porque Cipreses
de Colombía prohibió retirar material del lugar de donde se obtenía anteriormente
(el cual se tenía dentro de la vía interna al Guacal). Además efectuaron
mantenimiento permanente a obras y daños menores en la vía y limpieza de
cunetas.

~
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Fuente: Evas Enviambientales S.A. E.S.P.
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fue certificada en el mes de marzo. Manifiestan que actualmente se encuentra
trabajando bien y se debe certificar nuevamente en marzo de 2015.

En el sector carreteable que se desprende de la vía de ingreso al relleno sanitario,
efectuaron durante el año la reconformación y la adecuación del terreno,
construcción de trinchos, retiro de material de laderas y revegetalización de la zona
intervenida (zona conocida como "Cantera de Evas"). Corantioquia exigió la
recuperación de este sector.

También, realizaron el acompañamiento y supervisión técnica y administrativa al
cumplimiento de protocolos para la disposición de residuos peligrosos en la celda
de seguridad.

Instalaron aspersores al ingreso del vaso norte para control de material particulado
(humectación) y dar cumplimiento a las exigencias de la licencia ambiental.

Durante los primeros meses del año 2014 realizaron la ampliación y adecuación del
vaso norte, aumentando su capacidad y vida útil por un periodo de tiempo de un
(01) año y cuatro (04) meses, el cual terminan en abril del año 2015.

Fuente: Evas Enviambientales S.A. E,S,P.
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La empresa también terminó la adecuación final del dique de contención del vaso
norte y la instalación de la línea de lixiviado, llamada Tras Dos.

Fuente: Evas Enviambientales S.A. E.S,P.

Efectuaron las lecturas a toda la instrumentación existente en el vaso norte
(exigencia cumplida a la licencia ambiental). También, realizaron obras
permanentes de construcción de filtros y cunetas en el vaso norte que son de la
responsabilidad de Evas.

,
Construyeron un nuevo sistema de conducción de lixiviado proveniente del dique
hasta la planta de tratamiento de lixiviado, este se compone de: tanque receptor de
lixiviados del vaso norte, tanque de desarenador y 26 cajas de inspección que están
distribuidas en 360 metros lineales de tuberia novafort de 8". Lo anterior, con el
objetivo de evitar derrames del lixiviado crudo sobre la quebrada que cruza paralela
a esta conducción.

~,Q£J
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Fuente: Evas Enviambienlales S.A. E.S.P.

Repararon y se realizaron mantenimiento a los techos de la laguna anaerobia de la
planta de tratamiento de lixiviados (PTARI). Adquirieron dos tanques
sedimentadores de lodos con una capacidad total de tratamiento de 4 litros/segundo
con el propósito de capturar todo el lodo producido en el proceso de tratamiento, y
lograr cumplir con la normatividad ambiental vigente y evitar la contaminación de la
quebrada la Morros.

Fuente: Evas Enviambienlales S.A. E.S,P.

Con respecto al mantenimiento de la planta de lixiviados, la ingeniera ambiental
adelantó las siguientes acciones: Monitoreos al lixiviado tratado de acuerdo a la
exigencia de la licencia ambiental: tratamiento fisico quimico al lixiviado, el
mantenimiento programado a la planta de tratamiento de este, reparcharon la
piscina de aireación de los lixiviados (esta unidad tiene como propósito la remoción
de gases disueltos), impermeabilización de los humedales (esta unidad tiene como
intención la remoción de contaminantes por medio de plantas), cuenta con un lecho
filtrante por el cual pasa el lixiviado tratado, construyeron 7 cajas nuevas las cuales
cubren un recorrido de 2 kilómetros para realizar la descarga del lixiviado tratado
directamente en la quebrada la Morros. Dicha obra está permitiendo recuperar la
cuenca en la que se realizaba el vertimiento desde que comenzó la operación del
Guacal.

Durante el año y por las situaciones que se dieron con la planta de lixiviados la
empresa realizó con Corantioquia y representantes de Heliconia, los recorridos y
monitoreos a la calidad del agua de las quebradas de Heliconia y Doña Maria, para
confirmar que el Guacal no contamina estas quebradas y que la afectación es SOLO........•..
,2£;
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sobre la Quebrada la Morros.

Evas, durante año cumplió con las actividades de destrucción de mercancías, de
acuerdo a las negociaciones y compromisos realizados por la Dirección Comercial.

La Dirección Técnica y Operativa realizó desde septiembre del año 2014 y hasta la
fecha la supervisión e interventoria al cumplimiento de dos contratos existentes en
el Guacal: El contrato con Interaseo y la disposición de residuos peligrosos cuyo
contratista es Coambiental. La interventoría externa se suspendió desde el 30 de
agosto y la contratará nuevamente cuando ésta se requiera de acuerdo al rumbo
definitivo que se le dé a Evas Enviambientales SA E.S.P.

Se asistió a reuniones y programas en Heliconia, San Antonio de Prado y
Corantioquia para escuchar, exponer y socializar las exigencias y actividades
inherentes al objeto social del Guacal.

• DIRECCiÓN COMERCIAL:

• Disposición de Residuos Ordinarios

La empresa EVAS Enviambientales SA E.S.P. durante la vigencia 2014, recibió de
los veintidós (22) Municipios y ASEI, la cantidad de 251.000 toneladas de residuos
ordinarios, donde Interaseo contribuyó con el 55,28%, Enviaseo con 30,8%,
Emvarias con el 5,67%, ASEI con 1,21% Y el resto de Municipios con el 7,04%.
Durante el año 2014, el ingreso de toneladas fue menor en 51.000 toneladas con
respecto al año 2013 y de 87.400 toneladas menos, con respecto al presupuesto,
disminuyéndose aproximadamente en 1.000 y 2.000 millones los ingresos de la
empresa.

• Negocio de las Destrucciones

Durante el año, la empresa efectuó la destrucción de mercancías (conservación de
marca) de las compañias Avon y Coltabaco por un valor de 103,5 millones, donde
la empresa Avon participa con el 92%.

• Residuos Especiales

~n respecto a los residuos especiales, la empresa recibe cada mes una cantidad

@
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pequeña de residuos que se consideran especiales, los cuales se pueden disponer
en el vaso de ordinarios o en algunas ocasiones mezclarlos con el orgánico.
Recibieron 1.116,7 toneladas que representan unos ingresos de 53.6 millones de
pesos.

• Prestación de Servicio

Durante la vigencia 2014, apoyaron a EPM guardándole en cuarentena y luego
disponiéndole en el vaso de ordinarios, 288,21 toneladas de biosolido que
permitieron un ingreso por valor de 27.1 millones.

• Proyectos Nuevos para Evas

La empresa tuvo varias conversaciones permanentes en el año con exposiciones
para pre proyectos tales como: Termólisis, gasificación, producción de biodiesel,
etc. Todos estos proyectos son a largo plazo y los dieron a conocer a la Junta
Directiva, ninguno les ha presentado un plan de negocios completo, y según las
propuestas solo quieren hacer un contrato por más de 20 años para que el Guacal
le asegure la entrega de los residuos ordinarios que recibe actualmente. La planta
de termólisis o de gasificación no quedaria en el Guacal, su ubicación seria
preferiblemente en Caldas que contempló dentro del POT un lugar de trabajo que
ocasione mediana contaminación ambiental. El objetivo de dichas tecnologias es
finalmente generar energia como su mayor fuente de ingresos y diésel para
combustible.

Al finalizar el año, les informan que llegó Socya para realizar un acuerdo de
confidencialidad para manejar un proyecto con residuos que le interesa a Argos,
pero manifiestan que es importante saber qué pasará con Evas y asi se podrá dar
seriedad a una buena y real opción de aprovechamiento de los residuos.

• DESEMPEÑO SOCIAL

La empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P. frente a esta acción realizó las
subsiguientes acciones:
JORNADAS DE LIMPIEZA DE VIA

Ejecutaron tres (3) jornadas de limpieza en la vía que comunica a San Antonio de

(~9
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Prado hasta el Alto del Chuscal, en las que se recogieron aproximadamente 23
toneladas de residuos.

Fuente: Evas Enviambientales S.A. E.S.P

DESARROLLO SOCIAL

Gracias al apoyo de la Secretaria de Salud del Municipio de Envigado se llevaron a
cabo dos (2) brigadas de salud en el Municipio de Heliconia, que incluyeron:
oftalmología, odontología, entrega de purgantes a niños, revisión en medicina
general.

\~.:¡;~:~.'~~t'~
'-..,-~--~--

cjuente: Evas Enviambientales S.A. E.S.P
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FIESTA DE LOS NIÑOS

El día 4 de abril de 2014, Evas junto a la Corporación Regalando Sueños en cabeza
de primera dama del Municipio de Envigado llevó a cabo la recreación y mucha
felicidad a los niños del Municipio de Heliconia.

Fuente: Evas Enviambientales S.A. E.S.P

CHARLA TALLER A LA COMUNIDAD

Con el acompañamiento de la Secretaria de Bienestar Social del Municipio de
Envigado y el Inder Envigado se dictaron talleres a la comunidad en temas como
violencia intrafamiliar, drogadicción y recreación del adulto mayor.

Fuente: Evas Enviamblentales S.A. E.S.P
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REPARACION I.E. SANTA ISABEL

La empresa realizó la reparación y embellecimiento de las instalaciones de la
Institución Educativa Santa Isabel de la vereda del mismo nombre en el municipio
de Heliconia.

-.::11
"-"?.-" _.

Fuente: Evas Enviambientales S.A. E.S.P

NAVIDAD NIÑOS DE HELICONIA Y VEREDAS SAN ANTONIO DE PRADO

En diciembre se realizaron diversas actividades para los niños en el área de
influencia del CIS EL GUACAL, paseo al parque KANDU (100 niños) y entrega de
regalos (400 regalos).
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En importante mencionar en el presente informe que el contratista (Coambiental),
desde que inició la disposición de residuos peligrosos en julio del año 2012 y hasta
la fecha, no ha logrado su objetivo de disponer 20 toneladas diarias de residuos
peligrosos, lo que ha afectado tanto los ingresos de Coambiental como los de la
empresa Evas.

El acuerdo de pago realizado con Coambiental, lo han venido cumpliendo
correctamente y este fue informado en la Asamblea de Accionistas del año 2014.

La ocupación de la celda #1 de residuos peligrosos, está en el 27% de la capacidad
total en peso. Durante el año ingresaron por disposición de residuos peligrosos 47,2
millones.

INTERASEO

Con una exigencia permanente por parte de la Directora Técnica y Operativa del
Guacal, mejoraron mucho la operación del Vaso Norte por parte de este contratista.
El trabajo es continuo y diario para evitar descuidos en la operación evitando que
se termine en otra sanción para Evas.

Según la información suministrada por la empresa, la parte más débil del contratista
en la ejecución del contrato de operación del vaso norte, es que no logra en forma
continua la compactación de los residuos que permita obtener una densidad mínimo
de 1 tonelada por metro cúbico, lo que hace incumplir una de las exigencias de la
licencia ambiental y perder capacidad de mayor volumen de disposición. Han
enviado oficios permanentes al contratista por esta causa, advirtiéndole sobre las
consecuencias de no lograr esta condición.

El Vaso Norte está en sus dos últimos meses de vida útil (marzo y/o marzo de
2015) para la disposición de residuos, el cubrimiento cada vez va siendo mejor y
acorde con su estado final.
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Fuente: Evas Enviambientales S.A E.S.P

GREEN GAS

En el seguimiento al plan nos informan, que desde el mes de abril de 2015 Green
Gas se retiró del Guacal por incapacidad económica para continuar sosteniendo los
costos operativos dado el bajo precio de los CERS o bonos de carbono, los cuales
estaban por debajo de un (1) euro.

Realizaron negociación con esta compañía y le entregaron a Evas lo siguiente: $507
millones de pesos, el equipo con el que se hacia la extracción por un valor de $1.386
millones de pesos y 5 chimeneas para extracción continua de gas con tecnologia
de punta y el compromiso de Evas de darle continuidad a este proceso por un valor
de $45 millones de pesos. En total de este contrato Evas ha recibido $2.043 millones
de pesos.

En Evas se encuentra toda la historia de la negociación y el acuerdo de terminación
del mismo.

La operación de esta planta fue normal durante los años de operación y se estaba
logrando reducción en cantidad de toneladas de gas de efecto invernadero
presupuestadas en el contrato. (Eliminación del Metano).

• CASOS JURíDICOS

@anción Corantioquia: Efectuaron solicítud de nulidad a la sanción impuesta por

@~
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Corantioquia a Evas en el año 2013, al Tribunal Administrativo de Antíoquia Sala
Primera de Oralidad. Esta solicitud la realizaron a través de una abogada
especialista en Medio ambiente. El monto de la sanción $919,31 millones, a
diciembre 31 están al día en la forma de pago acordada.

Demanda Organomezclas: Indican que el laudo salió a favor de Organomezclas y
se impuso un pago a Evas por $438 millones de pesos. Pidieron anulación del laudo
a través de un abogado que hace parte del equipo de asesoria Jurídica y este caso
está en proceso.

Acciones Populares

Tenían dos acciones populares, una por el Sr. David Alfonso Cano Escobar y otra
por el Personero de Medellín, por la transitabilidad de vehículos recolectores por el
corregimiento de San Antonio de Prado y ambas acciones salieron a favor de Evas
Enviambientales S.A. E.S.P. y otros involucrados. Las dieron por terminadas y
archivadas. Guardan copia de estas en el archivo de Evas.

• OTRAS ACCIONES QUE ADELANTARON

Planta de Tratamiento de Lixiviados:

Sobre la Planta de tratamiento de lixiviado, realizaron un trabajo experimental para
mejorar la acción microbiológica en la laguna anaeróbica con el objeto de reducir el
costo del tratamiento fisicoquímico. Los resultados experimentales fueron buenos y
proyectaron el ensayo industrial para el año 2015, el cual se encuentra a la fecha
de hoy en ejecución y esperando obtener el objetivo deseado.

Búsqueda de refinanciación para reducir el costo financiero y lograr realizar
otras inversiones

Buscaron con Findeter y Bancos, y con todos se llegaron a la misma conclusión: No
refinancian ni se aumentan la capacidad del préstamo a Evas, si el Municipio de
Envigado no direcciona sus necesidades monetarias a cualquiera de estas
instituciones bancarias para ser amortiguador de lo que Evas refinancie o solicite.

Por falta de recursos y por los resultados de los Estados Financieros, Evas no
cuenta con flujo de caja disponible para todas las necesidades.

/y
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Integración Enviaseo- Evas:

El estudio con ECSIM arrojo varios escenarios entre ellos:

No a la fusión Enviaseo -Evas tal como estaban las empresas en el momento de
evaluación, el Municipio debería capitalizar por varios años la empresa fusionada y
de esta forma si sería viable la fusión.

La respuesta de la CRA a la solicitud de una mayor tarifa tomo 20 meses, finalmente
en el mes de septiembre se logró una modificación de la fórmula para el cálculo de
la tarifa especifica de Evas, la cual se convirtió en un incremento de 2.700 pesos
por tonelada. Este resultado no fue el deseado ni el esperado pero ayudo.

Deben realizar el contrato de la valoración de la empresa Evas, para poder hacer
propuestas de su venta o poder atraer posibles inversionistas. Este contrato lo
realizara el Municipio de Envigado.

Pago deuda al IDEA:

Según el plan de pagos con el IDEA, en el año 2014 abonaron a capital $837,6
millones de pesos y $557 millones de intereses, para un total de $1.394,5 millones.
El Municipio de Envigado a través del fondo de contingencia desde el mes de julio
de 2014 pagó $687 millones por la incapacidad de Evas para continuar haciendo
estos pagos. La deuda al IDEA a diciembre 31 de 2014 es de $5.582 millones y las
cuotas de capital más intereses para el año 2015 de cada mes serán de
aproximadamente $159 millones.

Pago a Proveedores y Contratistas

~ ..Página 19 de 25

Con los ingresos provenientes de la disposición de los residuos ordinarios, los otros
ingresos por otras actividades como las mencionadas anteriormente, por los
préstamos que le realiza Enviaseo y a los cuales les va realizando el pago,
reducciones en gastos y costos como la interventoria y otros, se ha logrado
mantener el pago a proveedores y contratistas. La situación para estos se tornara
más difícil para el año 2015, por el NO ingreso de residuos al Guacal y la continuidad
en la operación de la planta de Lixiviados y otros continua, lo cual demanda mano
de obra e insumas.@ importante tener presente la participación accionaria:,.~
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Composición Accionaria EVAS Enviambientales S.A. E.S.P.
Municipio de Envigado 85,92%
Enviaseo E.S.P. 14,00%
Institución Universitaria de Enviaado (IUE) 0,051%
Escuela Superior Tecnolóaica de Artes Débora Aranao 0,017%
Envicarnicos E.I.C.E. 0,009%
Total 100,00%

Recuperación Equipos del Guacal:

No fue posible durante el año 2014 que la empresa tuviera completamente a punto
el cargador para hacer el movimiento de lodos y otras actividades. Requieren la
compra de un repuesto, su instalación y puesta en marcha tiene un costo
aproximado de 18 millones de pesos.

Efectuaron el mantenimiento a la Backhus, máquina que hace el volteo y aireación
de las pilas de compostaje.

Manifiestan que lo interesante de esta recuperación de equipos, es que evitan
gastos por alquiler de maquinaria como es el cargador y pueden generar ingresos
en el mediano plazo .

• ASAMBLEA

Dentro de los pendientes que tiene la empresa para definir por parte de la Asamblea
general y en el menor tiempo posible es subsanar la causal de liquidación en la que
se encuentra inmersa la compañía, de acuerdo con el compromiso planteado en el
oficio enviado a la superintendencia de servicios públicos el 21 de enero donde se
les comunicó que antes del 31 de mayo se les notificaría la propuesta.
Las cuales consisten en:

a. Definir la fusión Enviaseo- Evas, con condiciones claras para el Municipio de
Envigado y así evitar el desplome de dos empresas y más bien fortalecerlas.

b. La venta de Evas o una parte de ella. (Opciones Interaseo, EPM u otros).

(~}
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c. El ingreso de un accionista capitalista.

d. El cierre del Guacal con sus respectivas consecuencias.

e. Iniciar y terminar los estudios de:

Diseño del Vaso Centro (Termina en el mes de marzo de 2015).

Ajuste al estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental con la
respectiva modificación a la licencia. (Se termina entre abril y mayo de 2015).

La Valoración de Evas.

Valorar los activos productivos de Evas como maquinaria.

Según nueva exigencia de Corantioquia en el 2015, hacer estudio de
perfectibilidad del Vaso Sur antes licenciado por Emvarias (Solo se tiene una
copia de la licencia y comenzar a contratar).

El estudio Hidrobiológico de la quebrada la Morros, el Vaso Centro y la
quebrada la Aburreña que será la línea base.

Definir con qué recursos se van a realizar los pagos a las actividades
contratadas y las por contratar.

• TARIFA QUE COBRA EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. A SUS
USUARIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS DEFINIDA POR LA CRA

El segundo semestre del año 2014 se terminó con una tarifa de $ 26.230,61 por
tonelada. Comenzaron en el mes de enero de 2015 con $ 26.099,46 por tonelada.

A partir del1 de febrero y hasta julio de 2015, se tiene una tarifa de $ 27.551,06 por
tonelada.

Adicionalmente cobran el incentivo para Heliconia por un valor de $ 3.318,13 por
tonelada.

E2J COMUNICACiÓN SOBRE CATASTRO DEPARTAMENTAL

t&'O.~
Controloría
MunícipClI de Envigodo

Página 21 de 25 ~.



A." Código: CF-F-003
/, ~
\~

INFORME DE AUDITORIAContraloría
Municipal de Envigado Versión: 006

@@[P~@

@@[)i)~[?@O@@]@

Según Catastro Departamental el área de los terrenos ocupados por el Guacal es
diferente a la que aparece y es conocida por todas las administraciones. Se realizó
por catastro una sustracción al área y para verificar áreas, Evas debe medirlas y
definirlas .

• ASISTENCIA A COMISiÓN DE ACCIDENTALIDAD 377 DEL CONCEJO DE
MEDELLíN

Desde el año 2013 se viene asistiendo a esta comisión, citada por el concejal Carlos
Mario Uribe de San Antonio de Prado. El tema es el Guacal y sus consecuencias
sobre San Antonio de Prado y Heliconia.

• ESTADO DE LA EMPRESA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

La empresa Evas Enviambientales para el periodo 2014, terminó con una pérdida
de 2.043 millones de pesos, que al acumular los años de prestación de servicio la
pérdida total es de 33.409 millones de pesos, lo que genera un índice Patrimonial
del 28,48% que sumado a las perdidas consecutivas continúa en causal de
disolución y con el riesgo de ser intervenidos por la Superservicios.

• ASUNTOS VARIOS QUE LA EMPRESA ATENDIO y ERAN DE ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2014:

El gerente de Evas en su informe de gestión, manifiesta que es urgente contestar el
oficio a Interaseo donde exige de acuerdo a la CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE NUMERAL 20 DEL CONTRA TO 022 DE
2008, "Entregar los vasos futuros para operarlos con un tiempo minino de 1 mes
antes de finalizar la vida útil del vaso en operación y deberán tener como minino lo
siguiente: Impermeabilización según la licencia ambiental, canales perimetrales
definitivos de aguas lluvias en concreto, filtros para la evaluación de los lixiviados y
su conducción hasta la piscina de lixiviados, protección de la geomembrana,
construcción de 1 metro de chimenea para extracción de gases en las celdas
nuevas con tuberia conectada al sistema de drenaje de lixiviados, construcción de
pozos de monitoreo en caso de requerimiento por parte de la licencia ambienta!",
para continuar operando la disposición de residuos allí. El gerente expresa que el
contrato de Interaseo es por 15 años y faltan 9 años para terminarlo, la situación
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actual del Guacal no va a permitir cumplir con esta cláusula del contrato.

A su vez informa, que la asesora Jurídica está estudiando dicha situación y que es
conveniente que el grupo asesor nombrado por la Alcaldía a través de la Secretaria
de Hacienda, ayuden a tratar de definir este tema en las reuniones que se realicen
con Interaseo y así llegar a una mejor decisión sín que existan riesgos adicionales
para EVAS S.A. (Se debe evitar una demanda de parte de Interaseo por esta
situación).

• La empresa a finales del año 2014, realizó invitación a varias compañías para
realizar el ajuste al Estudio de Impacto Ambiental, Plan de manejo Ambiental lo que
conlleva a la modificación de la Licencia ambiental de Evas Enviambientales, todo
esto motivado por ser un relleno sanitario convencional con características
diferentes a las pactadas en la licencia original. De la revisión de las propuestas
para este trabajo, la empresa elegida fue la firma Indisa, el costo del contrato fue
de 192 millones de pesos.

Con dichos ajustes esperan diseñar un Programa Social y un Programa de Flora
Fauna, ejecutables, sostenibles y que se cumplan en el tiempo, pues estos dos (02)
programas son los pilares más débiles de Evas Enviambientales S.A. E.S.P., ante
la comunidad y las exigencias de Corantioquia.

Manifiestan que de esta condición, nace una exigencia para Evas como es la
conformación de un área de Trabajo Social para el presente y el futuro desempeño
de la Empresa, pues de lo contrario no contarían con el apoyo de las comunidades.

En el mes de novíembre contrataron con la empresa Inteinsa el diseño del
Vaso Centro; este no lo habían contratado por falta de recursos económicos que
se requerían para esta importante necesidad. El diseño lo estiman entregar en el
mes de marzo del año 2015. Mientras se termina este diseño, la empresa debe
definir de donde se obtendrán dichos recursos para construirlo (El costo del diseño
está estimado en 114 millones de pesos).
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• El gerente en su informe de gestión, manifiesta que se hace necesario que los
accionistas de Evas Enviambientales contribuyan a definir que se quiere con esta
empresa, ya que el tiempo se agotó y tienen nuevas exigencias y compromisos que
deben resolverse para poder continuar operando. Menciona que el cierre del vaso

~rte esta para dos meses y el no ingreso de recursos afectaría el pago de las
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obligaciones diarias del Guacal. A su vez, Corantioquia quiere que se realice un
estudio de pre factibilidad del vaso que tiene licenciado Emvarias, para comparar
cuál de los dos vasos centro o sur presentan o tienen menor grado de afectación
sobre el medio ambiente.

3. SEGUIMIENTO A LA EVALUACiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE DE
LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

Los auditores procedieron a revisar el informe que la oficina asesora de control
interno realizó al cumplimiento del plan de acción del año 2014. En el seguimiento
nos informan que la directora de control interno de la fecha ya no labora en la
empresa y dejo un informe de evaluación al seguimiento al plan de acción de Evas
SA E.S.P. "Periodo de enero a agosto de 2014", se anexa copia del informe
físicamente. Es importante mencionar que estas funciones actualmente se
encuentran delegadas en el líder de Mercadeo.

4. NORMATIVIDAD

• Constitución Política -
• Ley 489 de 1998
• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de Acción".
• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las
Entidades Públicas" .

• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"

5. PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, procedió a realizar el seguimiento al
plan de mejoramiento que adelantó la Oficina Asesora de Control Interno de la.
empresa Evas Enviambientales SA E.S.P., a los planes de acción de la vigencia
2014.
Observación: En la entrevista realizada al líder encargado de estas funciones, nos
informa que la encargada de esa época, no levantó los planes de mejoramiento.
Para los auditores de la contraloría, el no suscribir el plan de mejoramiento limita el
mejoramiento continuo ya que su implementación permite enmendar todas las
debilidades que pueda presentar la entidad.
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6. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O
Fiscales O O
Disciplinarios O O

( Penales O O(::T
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