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DARía DE J. CARRASQUILLA MUNOZ ~
Presidente - Concejo Municipal
Ciudad

Envigado, mayo 26 de 2015

Asunto: Informe consolidado del comportamiento de la empresa Evas
Enviambientales S.A. E.S.P.

Respectado Doctor Carrasquilla.

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en
la Constitución Politica y la Ley, ha venido realizando un seguimiento permanente
a la gestión que la empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P. ha desarrollado de
acuerdo a su objeto social.

Es importante resaltar que desde año 2008 hasta el año 2011, la Contra lora
Municipal en ese periodo la Doctora Omaira López Osorio, adelantó las respectivas
acciones de control frente a la entidad en mención, y desde el año 2012 hasta la
fecha se ha venido dando continuidad a este seguimiento en cabeza mia Diana
Patricia Gómez Jaramillo, que en diversas oportunidades me he pronunciado
respecto a los resultados arrojados en las gestiones que se han adelantado de
acuerdo a la competencia otorgada por la Constitución Política.

De lo expuesto anteriormente y a raiz de la sesión plenaria del Concejo realizada el
dia 16 de abril de 2015, donde citan al Gerente de la empresa, para rendir informe
acerca de "Estado actual del comportamiento administrativo Y financiero y a
su vez los planes, programas Yproyectos gue se desarrollaran en el año 2015,
igualmente, cuales son las expectativas de gran impacto para la actual
vigencia"; este órgano de control considera necesario pronunciarse acerca de los
ejercicios auditores que se han venido realizando desde el año 2008 hasta la fecha,
toda vez que es preocupante los siguientes aspectos:

• La Empresa Evas Enviambientales desde el año 2008 hasta la fecha, presenta
unas pérdidas acumuladas por valor de $33.409.157,000 .
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• El Patrimonio de la empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P., se encontraba
en el año 2014 en $13.307.843.000, lo que indica que se absorbido el 71,51%
del capital suscrito y pagado el 28,48% del patrimonio neto, situa~ qu: l~/a

~~r las pérdidas brutas, operacionales y netas acumuladas. c. ~
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• A raíz de lo anterior, la empresa se encuentra en causal de disolución y
liquidación, conforme a lo establecido en el articulo 457 numeral 2

0

del Código
de Comercio, el cual 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.

• La vida útil del vaso norte está proyectada para 30 dias aproximadamente,
indicando esto que hasta el mes mayo de 2015 operaria el vaso, adicionalmente,
el Municipio de Envigado no cuenta con los recursos financieros para habilitar el

vaso centro.

A continuación, se refleja la gestión que ha adelantado el ente de control frente a

esta entidad:
_____________________ 1 1. VIGENCIA 2011

La Contraloria Municipal de Envigado, envió al Concejo Municipal informe
consolidado de la situación financiera de la empresa Evas Enviambientales S.A.
E.S.P. y su evolución desde el año 2007 hasta el 31 diciembre de 2010, donde se
plasmaron las siguientes consideraciones:

• El análisis practicado a la evolución de las principales cifras e indicadores
financieros de EVAS ENVIAMBIENTALES SA E.s.P. y resumidos en este
informe, demuestran que la situación financiera por la que atraviesa la Entidad
presenta graves dificultades en aspectos como: la liquidez, endeudamiento Y
rentabilidad; escenarios que se pueden perpetuar en los años siguientes si no se
mejoran los flujos de ingresos por venta de servicios, se recompone la estructura
financiera y si los proyectos de inversión no se viabilizan financieramente.

EVOLUCiÓN DEUDA PUBLICA ENVIAMBIENTALES
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UTLlDAD OPERACIONAL VS UTILIDAD NETA
(Cifras en millones de pesos)
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- '-UTlLIDAD NET A

ACTlVIOAD FINANCIERA. EVAS
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Fuente: Archivos de la Contratada Municipal de Envigada.

• La entidad tiene un alto nivel de endeudamiento que limita la capacidad de
cumplir con las obligaciones actuales y le disminuye las posibilidades de contraer
nuevos créditos para afrontar nuevas inversiones.

• Es indispensable evaluar permanentemente los proyectos que se encuentran en
la fase de ejecución, determinar si cumplieron con las expectativas y opciones de
desarrollo empresarial, corrigiendo desviaciones y estableciendo los cambios
necesarios para obtener los resultados deseados.

• La evaluación económica y financiera de los proyectos en ejecución debe
contemplar criterios cuantitativos y cualitativos entre los que se destacan el valor
presente neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación,
punto de equilibrio y la Razón Costo I Beneficio entre otros. Esta evaluación

C;~osibilita la toma de decisiones sobre la marcha y corrección de desviaciones.

3
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• Antes de emprender nuevos proyectos se debe contemplar no sólo la parte
financiera de los mismos, medidos en términos individuales, sino como parte de
una empresa articulada que trae consigo obligaciones y compromisos originados
en inversiones anteriores y que para el caso de EVAS no han generado
condiciones de viabilidad económica y financiera.

• El Municipio y los demás entes o socios que otorguen avales a la Entidad para
adquirir créditos, deben considerar previamellte los criterios de viabilidad
financiera y capacidad de pago conferidas por las sociedades calificadoras, con
miras a evitar que se hagan efectivas las garantías por el no cumplimiento de las
obligaciones contraidas y se afecte las finanzas del Ente Territorial o de otro

SOCIO.

• Realizado el análisis de la evolución de las principales cifras y desempeño
financiero de EVAS ENVIAMBIENTALES, la Contraloría Municipal pone de
manifiesto que las observaciones derivadas del presente análisis ejecutivo, se
han puesto en público conocimiento a los interesados en los diferentes informes
presentados por este despacho en cada una de las vigencias y por esto reitera
la necesidad de que la Empresa y los socios emprendan verdaderas acciones
que fortalezcan su desempeño económico y financiero, disminuyan los riesgos
que la amenazan, logren los resultados esperados con el desarrollo de su objeto
social y cumpla finalmente las expectativas de negocio que se han planteado en
el largo plazo.

1.1. FUNCIONES DE ADVERTENCIA

FUNCiÓNW FECHA OBJETO

09 Julio 01 de El control y vigilancia en la ejecución de Contratos

2011 Estatales.

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

1.2. INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES DE EVAS
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010 (Entregado informe en Mayo

2011).

G:~n el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:
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TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

W HALLAZGO

6

VALOR

o
o
o
o

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

Hallazgo: El saldo final reportado en la subcuenta 163590 otros bienes en bodega,
que corresponden al valor de los bienes muebles adquiridas a cualquier titulo, que
tienen las caracteristicas de permanentes y cuya finalidad es que sean utilizados en
el futura, presentan un saldo a diciembre 31 de 2010 por $ 23.671, cifra que
corresponde a herramientas Y accesorios. El grupo auditor considera que se debe
hacer la respectiva clasificación contable, es decir trasladar los saldos de la
subcuenta 163590 - Otros bienes muebles en bodega a la subcuenta 165511
herramientas Yaccesorios. Régimen de contabilidad pública.

Hallazgo: La empresa no cuenta con un programa de recursos fisicos, por ello, los
bienes muebles e inmuebles son controlados por el funcionario encargado en una
hoja de Excel. Igualmente, la contadora maneja otra hoja de Excel pero con el
cálculo de la depreciación acumulada la cual se realiza en forma individual. El grupo
auditor concilió ambas hojas de Excel (la entregada por el funcionario de bienes y
la suministrada por la contadora) y se encontraron algunas debilidades.

Hallazgo: Evas no cuenta con un inventario físico valorizado y actualizado. Se debe
dar cumplimiento al régimen de contabilidad pública capitulo I1I procedimiento
contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las
propiedades, planta y equipo, inciso 2618 Y 2620, en el cual enuncia que la
actualización de las propiedades, planta y equipo debe afectarse con periodicidad
de tres (3) años, teniendo en cuenta las excepciones de esta actualización (inciso
2621). Es importante aclarar las diferencias presentadas. A continuación se anexa
@a conciliación realizada por el grupo auditor (valor en presos):

r 5
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(Expresados en miles de pesos)

Doctor

ALBERTO ECHEVERRI HERNANDEZ
Gerente

He examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2010, y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica Y Social, 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 mis 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.

Realice mi examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia. 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 incluye la evaluación de las normas Y
principios de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones
efectuadas por la administración, asi como la evaluación de la presentación en
conjunto de todos los Estados Contables Financieros. La Contraloría Municipal de
Envigado considera que sus auditorias proporcionan una base razonable para
expresar su opinión sobre dichos Estados Contables Financieros.

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con base
en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las
correspondientes revelaciones en los estados contables 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

~undamentar el dictamen que expreso más adelante.
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En mi opinión los estados contables de EVAS ENVIAMBIENTALES presentan
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para el
año terminado al 31 de diciembre de 2010, y los resultados del ejercicio económico
del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera uniforme.

1.2.2. Observaciones:

• Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS
ENVIAMBIENTALES, nos muestra que la situación financiera tiene indices bajos
de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir oportunamente las
obligaciones con sus proveedores, igualmente, tiene un endeudamiento del 73%
del total de sus activos, es decir, del 100% de sus activos el 73% está
comprometido con sus empleados, proveedores y acreedores en general.

• La Empresa no fue rentable, entendiéndose, rentabilidad como la capacidad que
tiene la empresa para generar resultados positivos en un periodo determinado,
con el fin de garantizar su permanencia y crecimiento y por ende, el aumento de
su valor.

• Es importante resaltar que EVAS ENVIAMBIENTALES a diciembre 31 de 2010
refleja en sus estados contables:5 696.976 como cuentas por cobrar por concepto
de venta de bienes, servicios públicos y otros deudores, las cuales representan
liquidez para la empresa si son recaudadas debidamente.

• Como se expresa en el análisis a los estados financieros, la administración debe
buscar otras alternativas de ingresos hasta alcanzar como minimo un punto de
equilibrio, porque los altos costos no alcanzan a ser absorbidos por los ingresos
operacionales y no operacionales .

• EVAS ENVIAMBIENTALES a diciembre 31 de 2010 refleja en sus estados
contables operaciones de financiamiento internas de largo plazo por valor de
$21.479.770 (cifras en miles), En consecuencia se considera que si la empresa
recurre a más créditos, éstos serían para financiar y refinanciar deudas vigentes
con el sector financiero que no han podido cubrirse con el excedente esperado
de inversión realizada; podria decirse que los nuevos créditos serian para cubrir
cuentas por pagar a proveedores, pagar intereses de los empréstitos vigentes y
pagar los gastos y los costos de la empresa.

• Si los bajos indices de liquidez no mejoran pueden llevar a que la empresa no
c&ueda aprovechar descuentos de mercado, como también, originar un freno

t
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importante en su crecimiento. Asi mismo, la pueden llevar en un momento dado
a no poder hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo, lo que
implicaria una disminución del nivel de sus actividades, a la venta forzada de sus
activos, a la suspensión de pagos. También, es importante resaltar 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.

• El nivel de endeudamiento es alto, no debe seguir aumentándose porque la
empresa debe asumir un riesgo mayor, pues a futuro si sucede alguna
eventualidad y los ingresos permanecen o disminuyen, no tendria la empresa
directamente como responderle a los acreedores y el avalista tendria que entrar
a asumir esos compromisos.

Basados en el alcance de la auditoria conceptúo que la contabilidad de E.S.P EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A 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 Contaduria General de la Nación. La información
contenida en las declaración de aportes al Sistema de Seguridad social Integral,
han sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a las
obligaciones tributarias.

1.3. INFORME DE AUDIORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL A LA EVALUACiÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, ESTADOS
CONTABLES Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
EMPRESA EVAS ENVIAMBIENTALES ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE
2011.

En el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

N" HALLAZGO

1

o
1

o

VALOR

o
o
o
o

I S. '. Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado.
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Hallazgo: En el desarrollo de la auditoria, el grupo auditor, pudo observar que la
empresa GREEN GAS, realizó un anticipo a la empresa Evas Enviambientales SA
E.S.P., por valor de 5105.000.000, pero en el contrato N" 010 no se pactó ningún
tipo de anticipo. Al ser consultado al analista financiero de la entidad, encargado de
la ejecución del presupuesto, expresa que está transacción no se ha registrado ya
que no existe un soporte legal, ni acta de interventores que puedan certificar dicha

operación.

1.3.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Las entidades mundiales en tratamientos y disposición final de residuos sólidos
han adoptado jerarquias de manejo donde la primera opción es evitar producir el
residuo, la siguiente alternativa es la recuperación de materiales (reutilización y
reciclaje), la tercera opción debe ser el tratamiento (compostaje e incineración
con o sin recuperación de energia), dejando como última opción los rellenos
sanitarios. Esta consideración destaca la importancia de impulsar los nuevos
proyectos que se están adelantando en la Entidad para el manejo a la vanguardia

de los residuos.

• Las iniciativas en materia de proyectos productivos ambientales de desarrollo
social, de ciencia y tecnologia e infraestructura como lo es la disposición final de
residuos en el GUACAL, son de gran impacto regional y como tal deben ser
susceptibles de ser financiados con recursos de diferentes estamentos
institucionales (nacional, departamental, municipal). En este sentido de deben
realizar las gestiones que conlleven a la integración de nuevos socios que
aporten para las inversiones faltantes y subsiguientes y que permitan la viabilidad
económica de la empresa y la ampliación de su mercado.

• No se han realizado todas las inversiones necesarias para el normal
funcionamiento de la Entidad (ampliación de la capacidad de la planta de
separación), sacrificando la vida útil del vaso y la rentabilidad de la empresa.

• En endeudamiento se requirió para impulsar el desarrollo y crecimiento del
proyecto. las consecuencias negativas del endeudamiento de EVAS
ENVIAMBIENTALES SA E.S.P., surgen a raiz de que no se dimensionaron

@adecuadamente las inversiones iniciales del proyecto y el Ente Territorial no ha

10
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cumplido oportunamente con los compromisos establecidos por acuerdo
municipal, generando mayores intereses remuneratorios y de mora y la
necesidad de recurrir a créditos en la banca comercial más onerosos.

• La empresa no cuenta con un sistema de costos que le permita medir y vigilar la
eficiencia en las operaciones, que le revele situaciones o funcionamientos
anormales, que le ayude a establecer responsabilidades, que le suministre
información para conocer la capacidad no utilizada, conocer las causas de las
pérdidas que se ocasionan en un momento determinado y hacer estimaciones
futuras con base en costos anteriores.

• Para los proyectos puestos en marcha por el Entidad, es necesario que se las
haga un minucioso estudio financiero que ayude a encarar, de alguna manera, la
difícil situación de EVAS respecto a necesidades de capital, a los costos, al
endeudamiento y al retorno de la inversión.

• El cumplimiento de las obligaciones financieras, se hacen en su mayoría con
recursos provenientes de nuevos créditos y con las capitalizaciones que realiza
el socio principal que es el Municipio, modificándose la verdadera naturaleza de

los mismos.

• El inicio de los proyectos ha sido lento, obstaculizando su puesta en marcha y
aumentando sus costos, a la vez que se generan demoras en el retorno de la
inversión.

• Al momento de la visita de campo al Centro Industrial del Sur, El Guacal, se
encontró que el vivero de plantas nativas para reforestar la zona y revegetalizar
los taludes se encuentran en malas condiciones, no se encuentra funcionando y
en la actualidad está totalmente abandonado este proyecto.

• Los contratos que se han suscrito con ocasión de la puesta en marcha de los
proyectos, no se encuentran disponibles, (ni los documentos originales, ni
copias), dificultando su revisión o consulta en la Sede Principal de la Entidad. Los
contratos son custodiados en el Centro Industrial del Sur por los respectivos

~nterventores.
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• E la actualidad la Empresa cuenta con un vaso para la disposición final, al cual
como resultado del uso, le queda aproximadamente una capacidad operacional
de dos (2) años, por lo tanto, es pertinente que la Entidad calcule y registre en
sus estados financieros una provisión, con el ánimo de cubrir eventuales
erogaciones futuras para la adecuación del nuevo vaso. La operatividad de la
empresa, y su capacidad de expansión, depende de la disponibilidad de recursos,
de modo que hay que evitar en lo posible la salida innecesaria de dinero, y una
de las formas de hacerlo, es precisamente crean,do las provisiones necesarias.

1.4.INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS,
RENDICiÓN DE LA CUENTA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, LA
ADMINISTRACiÓN DEL PERSONAL, ADQUISISICIÓN, ASEGURAMIENTO
y MANTEN liENTO DE BIENES Y DEUDA PÚBLICA DE EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. VIGENCIA 2010 (Informe entregado
informe en Junio de 2011).

En el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

W HALLAZGO

2

o
1

o

VALOR

o
o
o
o

Fuente: Archivos de la Contraloria MUnlcipal de Envigado

Hallazgo: Una vez revisados los actos administrativos que dieron origen a las
modificaciones realizadas al presupuesto, se encontró que la adición realizada al
rubro de otros ingresos - recuperaciones por valor de 56.042.094, no están
soportadas en el acto administrativo correspondiente, ni cuenta con el concepto
favorable del COMFIS, tal como lo establece el Decreto 115 de 1996 y el Acuerdo
, de Junta Directiva N" 05 del 26 de noviembre de 2009, en sus disposiciones
generales para la administración del presupuesto.

Hallazgo: Mediante la Resolución N°069 del 30 de diciembre de 2010, se realizó el
&econOcimiento al presupuesto proyectado y ejecutado de la vigencia 2010 Y se
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estableció el monto de las cuentas por pagar a terceros, por la suma de
$999.183.1114. Este valor no se encuentra detallado en ningún documento que
soporte el valor reconocido, por lo tanto no fue posible verificar que el monto
reconocido en dichas cuentas por pagar si correspondiera exactamente al valor
adeudado y cancelado en la siguiente vigencia por la entidad. Lo anterior,
contraviene lo establecido en el art 89 del Decreto 111 de 1996 y el art 13 del
Decreto 115 de 1996.

1.4.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA

• La modificación realizada al presupuesto (adición), no está debidamente
soportada ni cuenta con la autorización y el acto administrativo correspondiente.
Similar situación ocurre con las Cuentas por Pagar donde no se detallan
individualmente por monto y por tercero .

• A pesar de que la Administración de EVAS es consistentes en las dificultades
para obtención de ingresos y el alto nivel de endeudamiento, es conveniente
revisar las metas de recaudo derivados de la prestación de servicios inherentes
al objeto social, combinándolas con estrategias que permitan una mejor gestión
presupuestal a nivel de la operación de la Entidad.

• Se debe considerar una revisión minuciosa a los rubros presupuesta les y si es
del caso reclasificarlos, con el fin de optimizar la gestión presupuestal en su
composición, uso y aplicación de recursos .

• Todos los servicios que se pretendan ofrecer a los usuarios deben cumplir con
todos los requisitos de ley y autorizaciones que rijan para la materia.

• El análisis operacional de una Entidad constituyen una de las herramientas más
valiosas para conocer la realidad en la que ésta se encuentra, a la vez que ayuda
a determinar las acciones de mejoramiento continuo en sus operaciones para
aumentar su producción, la calidad de sus productos, reducir costos, mediante el
máximo aprovechamiento de sus recursos y generar nuevos y mayores ingresos.

• Con los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto de ingresos en el
2010 por EVAS, se pudo constatar que el recaudo de recursos por conceptos de
los servicios derivados del objeto social no alcanzan a cubrir los compromisos

&ara el normal desarrollo de sus operaciones. Por lo tanto es indispensable tomar

13
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los correctivos necesarios que mejoren la gestión fiscal y garanticen el auto
sostenimiento y permanencia de la Entidad en el mercado.

1.5.VISITA FISCAL CON MIRAS A DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRICIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONÓMIA CON QUE HA
ACTUADO EL SUJETO DE CONTROL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE LA VIGENCIA 2011.

En el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

W HALLAZGO

1

o
1

o

VALOR

o
o
o
o

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

Hallazgo: La orden de compra N°0911 018 del 30 de septiembre de 2011, configura
el pago de una obligación no sustentada en documento legal dado que tanto la fecha
de inicio, como el informe de interventoría y la primera cuenta de cobro, son de
fechas anteriores a la suscripción de la orden de compra lo que configura la
legalización de un hecho cumplido.
____________________ ••• 1 2. VIGENCIA 2012

La Contraloria Municipal de Envigado, durante este periodo adelanto las siguientes
gestiones:

2.1. FUNCIONES DE ADVERTENCIA

FUNCiÓN
W

008

FECHA

.Septiembre
03 de 2012

OBJETO

Conciliación saldo de operaciones reciprocas debido a
que no habia homogeneidad en la información de
operaciones reciprocas entre las diferentes entidades
municipales. Por lo tanto, se requería hacer

14
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conciliaciones periódicas a este tipo de operaciones
entre el ente territorial y la entidades descentralizadas

. !

016

017

018

Octubre de
04 de 2012

Diciembre
20 de 2012

Diciembre
26 de 2012

Todas las entidades públicas están en obligación de
establecer de forma objetiva, clara y precisa los
estudios previos con el fin de garantizar no solo el éxito
de los procesos de selécción, sino el resultado
satisfactorio de los contratos.

Es obligación para todas las entidades, tomar las
medidas pertinentes para informar a los servidores
públicos sobre los eventos en que procede el cese de
pago de aportes para el sistema general de pensiones.

Con el fin de garantizar la transparencia Y los demás
principios rectores de la contratación pública, asi con el
cumplimiento de las normas vigentes es necesario
actualizar los manuales de contratación y lo supervisión
e interventoría del Municipio de Envigado y sus Entes
Descentralizados.

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado.

2.2. INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES DE EVAS
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2011. (Entregado en el mes de
MAYO 2012)

2.2.1. Dictamen emitido en el año 2012:

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P

Vigencia 2011

(Expresados en miles de pesos)

Doctor

FABIO LEON RUIZ URIBE
&Gerente
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Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2011, y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica Y Social, 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 mis funciones consiste en la de expresar una opinión sobre los Estados
Contables Financieros en su conjunto y verificar s.i, entre ellos, existe la debida

concordancia.

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia. 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 incluye la evaluación de las normas Y
principios de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones
efectuadas por la administración, asi como la evaluación de la presentación en
conjunto de todos los Estados Contables Financieros. La Contraloria Municipal de
Envigado considera que sus auditorias proporcionan una base razonable para
expresar su opinión sobre dichos Estados Contables Financieros.

Nuestra labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos
y las correspondientes revelaciones en los estados contables 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,
asi 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.

2.2.2. Opinión sobre los estados contables:

• Los Estados contables de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.SP a diciembre 31
de 2011 revelan $ 7.410.745(miles) por concepto de costos operativos, cifra que

&ara el grupo auditor es muy representativa y afecta significativamente el Estado
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de Actividad Financiera Económica, social y ambiental, y como se enuncio dentro
del informe de análisis contable la empresa no cuenta con un sistema
estructurado de costos que permita identificar, cuantificar, y distribuir estos, en
aquellos aspectos relacionados con el desarrollo misional.

• Los bienes muebles e inmuebles son controlados de forma manual, y su
depreciación, amortización Y agotamiento se calculan en Excel, esto se debe a
que La empresa, no ha implementado el módulo de activos fijos del software
aurora, como tampoco cuenta con un inventario fisico valorizada, hecho que
afectaría en su momento la razonabilidad de los estados contables, debido a que
los bienes inmuebles representan el 78.02% del total de la clase activos y por
directrices de la Contaduria General de la Nación en 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 última realizada y EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.SP nunca ha
realizado este procedimiento, debilidad que para el grupo auditor le generan
incertidumbres sobre la razonabilidad en los grupos de cuentas contables

propiedad planta y equipo.

En nuestra opinión excepto por lo expresado en el párrafo precedente con respecto
al grupo contable propiedad planta y equipo los estados contables de EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A E.SP presentan razonablemente la situación financiera,
en sus aspectos más significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de
2011, Y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha,
de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, aplicados de manera uniforme.

Basados en el alcance de la auditoria conceptúo que la contabilidad de E.S.P 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 establecidas Y exigidos por la Contaduria General de la Nación., La
información contenida en las declaración de aportes al Sistema de Seguridad social
Integral, han sido contabilizados Y cancelados, al igual que todo lo concerniente a

las obligaciones tributarias.

Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A E.SP, nos muestra que la situación financiera tiene
indices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir oportunamente
las obligaciones con sus proveedores, igualmente, no cuenta con capital de trabajo,

('kes decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato,

~.
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no cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello, sin embargo. dispone
de S 1.93 del total de sus activos para cubrir cada peso del total de las obligaciones.
La empresa tiene un endeudamiento del 51% del total de sus activos, es decir, del
100% de sus activos el 51% está comprometido con sus empleados, proveedores y
acreedores en general.

Es importante resaltar que Evas Enviambientales S.A E.SP a diciembre 31 de 2011
refleja en sus estados contables Operaciones de financiamiento internas de largo
plazo por valor de S14.291.810 (cifras en miles) en las cuales en caso de
incumplimiento en el pago representaría un ríesgo para el ente territorial Municipio
de Envígado, ya que es el avalista de estos créditos. Igualmente, presenta S678.091
como cuentas por cobrar por concepto de venta de bienes, servicios públicos y otros
deudores, las cuales representan liquidez para la empresa si son recaudadas
debidamente. Cabe anotar que la empresa obtuvo una capitalización por parte del
Municipio de Envigado a diciembre 31 de 2011 por $ $ 4.360.550 Y una dación en
pago por S 8.500.000 cifras que obedecen a 3.215,14 acciones.

En cuanto a rentabilidad Evas Enviambientales S.A E.SP no está siendo rentable
financieramente, 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, generó para el periodo 2011 pérdida
operativa y pérdida neta por $ (3.273.570) Y $ (5.640.974) respectivamente, Y si lo
comparamos con el periodo 2010 observamos que durante este periodo igualmente
obtuvo pérdida operativa y neta por S (3.072.683) Y S (6.333.491), lo que indica, que
no está siendo generadora de valor financiero, asi mismo, Los indicadores reflejan
que la empresa no se encuentra en el punto de equilibrio, entendiéndose como el
punto donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variables y los costos
fijos, es decir, 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

En conclusión Evas Enviambientales S.A E.SP, de acuerdo con los indicadores de
liquidez y rentabilidad no está generando el valor operativo y neto esperado,
entendiéndose generar valor como el objetivo básico financiero de toda empresa
que es la de crecer y permanecer, que se logra garantizando liquidez en el corto
plazo y rentabilidad en el largo plazo. La construcción de valor nace en la
administración Y disciplina del manejo y control de los costos operativos, de tal
manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una adecuada toma de
decisiones por parte del gerente. Si los bajos indices de liquidez no mejoran pueden
llevar a que la empresa no pueda aprovechar descuentos de mercado, como

,\"también, originar un freno importante en su crecimiento, Asi mismo, el nivel de
\~
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endeudamiento es alto, no debe seguir aumentándose 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 tendria que
entrar a asumir esos compromisos.

Cabe anotar 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.

2.2.3. Opínión 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 lo 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.

Oportunídad de mejora v Hallazqos emitidos en mayo de 2012. que
corresponden al periodo 2011

2.2.4. Oportunidades de Mejora

• La empresa no cuenta con un sistema de costos que le permita costear cada uno
de los servicios que presta.

• Falta de actualización de un inventario fisico y conciliarlo con contabilidad .

• Siendo EVAS ENVIAMBIENTALES un Centro de Tratamiento y Disposición final
de Desechos, la empresa debe considerar la búsqueda de alternativas que
mejoren su situación financiera como:

Reducción de costos de operación.
Fortalecimiento de acciones de mercadeo.
Estudio de las condiciones de la contratación para la operación de los
proyectos.
Evaluar el sistema de agotamiento del vaso. No se evidencia el registro deé;IOS inventarios de consumo, ya que estos por su cuantía son registrados
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directamente al gasto. Los elementos de consumo no son controlados, como
tampoco se hace periódicamente inventarios de existencias fisicas. Régimen
de Contabilidad pública.
La entidad cuenta con el programa Aurora suministrado por la empresa
Heinsohn Business Technology la cual les suministro el módulo de activos
fijos a finales del 2011, a la fecha de la auditoria este módulo no se ha
implementado. Los bienes muebles e inmuebles son controlados por el
funcionario encargado de ellos en una hoja de Excel. Igualmente, la
contadora maneja otra hoja de Excel para el cálculo de la depreciación
acumulada la cual se realiza en forma individual.

El grupo auditor concilio ambas hojas de Excel (la entregada por el funcionario de
bienes y la suministrada por la contadora) y se encontraron algunas debilidades.

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

W DE HALLAZGOS

5

1

o

o

VALOR EN MILES

339

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

Hallazgo: El saldo final reportado en la subcuenta 163590- Otros bienes muebles
en bodega, que corresponde al valor de los bienes muebles adquiridas a cualquier
titulo, que tienen la caracteristicas de permanentes y cuya finalidad es que sean
utilizados en el futuro, presentan un saldo a diciembre 31 de 2011 por S 23.671, cifra
que corresponde a herramientas y accesorios. El grupo auditor considera que se
debe hacer la respectiva reclasificación contable, es decir trasladar los saldos de la
subcuenta 163590 - Otros bienes muebles en bodega a la subcuenta 165511
herramientas y accesorios, debido a que estos bienes están siendo utilizados.
Régimen de contabilidad Pública.

Hallazgo: La empresa no cuenta con un inventario fisico valorizado. Se debe dar
cumplimiento al régimen de contabilidad pública capitulo 111 procedimiento contable
para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades,

(;planta y equipo, inciso 2618 y 2620, en el cual enuncia que la actualización de las
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propiedades, planta y equipo debe afectarse con periodicidad de 3 años, teniendo
en cuenta las excepciones de esta actualización (inciso 2621).

Hallazgo: El saldo a diciembre 31 de 2011 de la cuenta 1655 Maquinaria y Equipo
de acuerdo a los estados contables es de $ 1.470.007, de acuerdo al reporte en
Excel realizado en contabilidad donde se practica la depreciación el saldo de esta
cuenta es de $ 1.459.185, esta diferencia es debido.a que algunos activos se
depreciaron totalmente y en el reporte manual se descontaron pero en el
contabilidad no fueron reclasificados a la cuenta de orden 8315 Activos retirados
por lo tanto esta cuenta está sobrevalorada.

Hallazgo: El grupo auditor mediante la revisión efectuada a todos los pagos por
concepto de obligaciones tributarias. Evidencio que el 2 de noviembre de 2011, se
realizó el pago a la DIAN por valor de $ 11.275 mil que corresponde a la declaración
mensual de retención en la fuente del año 2011 periodo gravable 8, de los cuales $
339mil corresponden al pago intereses de mora, debido a que esta declaración se
presentó en la fecha estipulada para ello pero no se pagó. Es importante enunciar
que este pago se compenso con el saldo a favor que tenia la entidad a diciembre
31 de 2010, el cual era por $ 139.868 millones. Ley 610/2000 art 6, para efectos de
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público,
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente.

Hallazgo: La empresa no cuenta con un sistema estructurado de costos que
permitan realizar una adecuada identificación, cuantificación y distribución de estos
de tal manera, que contribuyan a reflejar estados financieros más razonables y a la
toma de decisiones oportunas en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo
misional.

2.3. INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS,
RENDICiÓN DE LA CUENTA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y DEUDA
PÚBLICA DE EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. VIGENCIA 2011
(Informe entregado en el mes Junio de 2012)

En el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

\Administrativos
\:<

W HALLAZGO

1

VALOR

o
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Fiscales

Disciplinarios

Penales

Fuente: Archivos de la Contraloría Municipal de Envigado

o
o
o

o
o
o

Hallazgo: Relacionado con el traslado llevado a cabo entre los rubros "Servicios
Técnicos Operativos Y Elementos de seguridad industrial" por valor de $8.000.000
el cual no contó con el acto administrativo correspondiente, lo que dio lugar a que
la empresa elaborara un plan de mejoramiento para este hallazgo.

2.3.1. Observaciones.

El análisis operacional de una Entidad constituye una de las herramientas más
valiosas para conocer la realidad en la que ésta se encuentra, a la vez que ayuda a
determinar las acciones de mejoramiento continuo en sus operaciones para
aumentar su producción, la calidad de sus productos, reducir costos, mediante el
máximo aprovechamiento de sus recursos Y generar nuevos y mayores ingresos.

Con los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto de ingresos en el2011
por EVAS, se pudo constatar que el recaudo de recursos por concepto de los
servicios derivados del objeto social no alcanza cubrir los compromisos para el
normal desarrollo de sus operaciones. Por los tanto, es indispensable tomas los
correctivos necesarios que mejoren las gestión fiscal y garanticen el auto
sostenimiento Y permanencia de la Entidad en el mercado.

2.4. INFORME DE AUDITORIA GUBENAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL A LA CONTRATACiÓN REALIZADA POR EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. EN LO RELACIONADO CON LOS

PROYECTOS DE INVERSiÓN.

En el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

SDisciplinarios
\ ...:::/

N" HALLAZGO

30

1

19

22

VALOR

o
$624.000000

o
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Los proyectos auditados fueron los siguientes:

• Proyecto de Celdas de Seguridad con la empresa COAMBIENTAL, durante la
vigencia este organismo de control en dicha auditoria levanto seis (6) hallazgos
administrativos Ycuatro (4) presuntamente disciplinarios y uno fiscal por valor de

$624.000000

• Proyecto Control de Separación de Residuos Sólidos - RECIMEND, en el
periodo evaluado se levantaron tres (3) hallazgos administrativos Y dos (2)

presuntamente disciplinarios.

• Construcción del muro de cierre (Digue) y adecuación de la séptima zona
de disposición dentro del vaso norte centro industrial del Sur "El Guacal"-
Interaseo S.A. E.S.P., en el desarrolla de la auditoria se levantaron tres (3)
hallazgos administrativos Ydos (2) presuntamente disciplinarios.

• Contrato de Prestación de Servicios de Interventoria ENESA S.A.S. en el
seguimiento este organismo de control levanto un (1) hallazgo administrativo Y
uno (1) presuntamente disciplinario.

• Proyecto Procesos de Operación, Producción YComercialización de Abono
Orgánico Compostado - Organomezclas S.A.S. en este contrato se encontró
(10) hallazgos administrativos Y nueve (9) hallazgos presuntamente
disciplinarios.

• Proyecto Desarrollo y Construcción de un Sistema de Recolección Y
Quemado de Gas de Vertedero - GREEN GAS, durante la auditoria se
levantaron siete (7) hallazgos administrativos Y dos (2) presuntamente
disciplinarios.

• Proyecto Operación del Vaso Norte V Centro del Relleno Sanitario "El
Guacal" _ INTERASEO SA E.S.P. de encontraron cuatro (4) hallazgos
administrativos (4) Ydos (2) presuntamente disciplinarios.

Nota: Es importante dejar claro en el presente informe, que como resultado de la
&auditoria que se adelantó a la contratación realizada por la empresa Evas
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Enviambientales SA E.S.P. en lo relacionado con los proyectos de inversión, este
organismo de control emitió un concepto sobre algunos temas tales como: El
manual de contratación, sobre la interventoria Y supervisión de los contratos, la
implementación de una estructura de costos, el manejo y permanencia de la licencia
ambiental, sobre sus aliados estratégicos, rol y la importancia del comité dirección,
de la planta de cargos entre otros, dicho concepto reposa de manera detalla en el

informe.

2.5. VISITA FISCAL: EVALUACiÓN y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCiÓN
VIGENCIA 2011 (Informe entregado en el mes de Abril de 2012)

Durante la visita el equipo auditor dio a conocer a la Gerencia los aspectos a tener
en cuenta para mejorar en la empresa como:

• Para el año 2011, la entidad cumple con la prestación de servicios de disposición
final, debido a los múltiples procesos para mejorar las condiciones fisicas,

administrativas Yambientales.

• EVAS S.A E.S.P, pretende continuar con cambios estructurales, entre ellos el
direccionamiento estratégico de la empresa, el esquema organizacional, una
restructuración en los objetivos, metas e indicadores, con el fin de lograr la
tercerización de los servicios y proyectos de la entidad descentralizada.

• Los esfuerzos del personal directivo, administrativo Y operativo son destacados
para la mitigación de efectos negativos en el medio ambiente, el compromiso por
mejorar la capacidad instalada del vaso de disposición, el incremento de los
recursos financieros y el aporte social en el área de influencia operativa. Sin
embargo, aunque el trabajo realizado es reconocido, no se debe desconocer que
por ejemplo, actividades dirigidas a los empleados y sus familias, la salud
ocupacional y sus niveles personales de satisfacción. Por lo tanto, se deben
articular todas las áreas con proyectos que mejoren condiciones y se tenga
sinergia en las labores.

• La función de la oficina de control interno, es evaluar esos proyectos Y proponer
alternativas de mejora para alcanzar los niveles deseados y por ello, las
observaciones manifestadas por los funcionarios de la Contraloria debe tenerse
en cuenta como alternativa de mejora institucional.

• El equipo auditor pudo registrar el gran aporte de la entidad a la reducción de
gases efecto invernadero, en el Centro Industrial del Sur el Guacal, en el

r9ratamiento de los residuos ordinarios recibidos de los Municipios del Valle de
\:~
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Aburra y Subregiones, que está compuesto por un sistema de extracción forzada
de gas metano, generando cero emisiones al medio ambiente, un aporte
importante a los impactos ambientales de nuestra región y a los municipios

colindantes.

• El concepto emitido por parte de este equipo auditor es Favorable con
observaciones; puesto que los resultados demuestran avances importantes en
las áreas operativas, lo que beneficia la gestiól) institucional. Sin embargo, la
gestión atiende actividades operativas y administrativas, éstas últimas contienen
algunas debilidades por la falta de politicas encaminadas al bienestar laboral,
procesos de capacitación Y la efectividad de las mismas, evaluación de politicas
de austeridad, perfeccionamiento de las competencias, afianzamiento de
responsabilidades, entre otras. Lo que indica que el esfuerzo institucional se
centró en el área operativa. Si bien, dicha área es neurálgica para la entidad, el
concepto de gestión se extiende hacia otros aspectos que proporcionan mayor
satisfacción laboral y de relaciones interpersonales.

• Es importante que la entidad tenga presente que los planes de acción deben
incluir proyectos o programas que generen valor en cada anualidad y que no se
limiten solo al cumplimiento de tareas que por obligación le corresponden a la
entidad, citando un ejemplo, está la capacitación de los empleados, que si bien,
aportan al crecimiento de la entidad, no demuestran el valor agregado que se
necesita. Otro aspecto a tener presente, es la medición de dichos proyectos,
puesto que sus indicadores se convierten solo de resultados y no limitan la
búsqueda de variables para evaluar o mejorar el proyecto.

______________________ 13. VIGENCIA 2013

La Contraloria Municipal de Envigado, durante este periodo adelanto las siguientes

gestiones:

3.1. FUNCIONES DE ADVERTENCIA

FUNCION FECHA OBJETO

N°

002 Mayo 17 de Figura del A.I.U. en la Contratación Estatal "pago de

2013 imprevistos sin su respectiva justificación Y sin ningún

soporte, constituye un hallazgo fiscal y un presunto

detrimento patrimonial.
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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. Al comparar el resultado del
patrimonio de la empresa comparando el periodo 2008 al
2012 se refleja un aumento deIA3.8%.

El régimen de contabilidad pública en las normas técnicas
relativas a las cuentas de actividad financiera, económica,
social y ambiental numeral 305 indica "la entidad contable
pública debe establecer centros de costos que satisfagan sus
necesidades de información Y control particulares,
considerando la homogeneidad de las operaciones
realizadas, la posibilidad de atribuir de manera clara e
independiente recursos fisicos, tecnológicos y humanos y la
viabilidad de asignar responsabilidades en los procesos de
decisión y de resultados". Así mismos, el numeral 306 indica
" en las notas a los estados, informes Y reportes contables,
se debe revelar el sistema de costos utilizados, la
metodologia de costeo empleada, la base sobre la cual
funciona el sistema de costos y la distribución de costos

indirectos" .

006

007

Mayo 24 de
2013

Junio 27 de
2014

Contrato celebrado entre Evas Enviambientales S.A. E.S.P.
e Interaseo SA E.SP., cuyo objeto es la "Construcción del
muro de cierre(dique) Y adecuación de la séptima zona de
disposición dentro del Vaso Norte del Centro Industrial del

Sur "EL GUACAL"

Riesgos por perdida de la información, las entidades públicas
cuando realicen cambios de servidores o de equipos de
cómputo donde se almacena información oficial, deben de
aplicar las medidas necesarias e implementar un Plan de
Contingencia, con el fin de garantizar la integridad,
disponibilidad Y confiabilidad. que incluya la estructura,
trazabilidad y custodia de la información que se encuentre en

medio digitales.

009 Agosto 01 Acción de repetición
de 2013
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Fuente: Archivos de la Contralaría Municipal de Envigado

017 Agosto 13 Conciliaciónsaldosde operacionesreciprocas,las entidades

de 2013 descentralizadasno reportan en su totalidad los saldos de
operaciones reciprocas a la Contaduria General de la
Nación, y esto se debe a que no hacen conciliaciones
periódicas entre las entidades públicas con el ánimo de
reportar la misma información, situación que afecta los
saldos contables al momentode la elaboracióndel balance
consolidadodel nivel territorial.

019 Agosto 27 Cumplimiento con las disposiciones de las licencias

de 2013 ambientales.

3.2. INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. ESTADOS
CONTABLES VIGENCIA 2012. (Informe entregado en el mes de Junio de

2013)

En el desarrollo de dicha auditoria los hallazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

N" HALLAZGO

5

VALOR

o

Fiscales

Disciplinarios

Penales

2

4

o

$212.765.036

o
o

Fuente: Archivos de la Contralaría MunicIpal de Envigado

Hallaz OS Auditoria contable realizada en 2013

2012

Hallazgo: En la vigencia 2012 la empresa Evas Enviambientales realizó castigo de
cartera por un valor de $212.256.036, el departamento de contabilidad procedió a
realizar dicho castigo mediante autorización de acta de junta directiva número 08-
12 del 14 de noviembre de 2012 e informe suministrado por la asesora jurídica de
fecha 10 de agosto de 2011 el cual trata sobre la gestión jurídica que se venia
adelantando para el cobro de la cartera de la entidad, en el cual se relacionan las
facturas a castigar u otras acciones a seguir. El grupo auditor no encontró soportes

(~ue demuestren la gestión adelantada en forma previa al castigo de cartera, tales
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como envios de oficios de cobro, reportes de llamadas realizadas, para evitar el
envejecimiento de la cartera y un posible castigo de ella de igual manera se 'pudo
evidenciar que la empresa no realiza el registro de su cartera de dificil recaudo en
la cuenta 1475 Deudas de Dificil Recaudo, que Representa el valor de las deudas
a favor de la entidad contable pública pendientes de recaudo, que por su antigüedad
y morosidad han sido reclasificadas de la cuenta deudora principal. La cual se
acredita con el valor del recaudo de la deuda o el valor castigado contra la respectiva
provisión, una vez agotadas las gestiones de cap ro Y cumplidos los requisitos

pertinentes.

Hallazgo: La entidad cuenta con el programa Aurora suministrado por la empresa
Heinsohn Business Technology la cual contiene el módulo de activos fijos. A la
fecha de la auditoria este módulo no se ha implementado Se evidenció que el dia
25 de junio del año 2007, la entidad canceló por concepto de actualización de
software incluido el módulo de inventarios, la suma de 5508.950. Los bienes
muebles e inmuebles son controlados por el funcionario encargado de ellos en una
hoja de Excel. Igualmente, la contadora maneja otra hoja de Excel para el cálculo
de la depreciación acumulada la cual se realiza en forma individual. Se realizará la
solicitud al proveedor del software para que indique los valores cancelados por la
empresa por concepto de actualización del software y los módulos incluidos.

Hallazgo: La empresa no registra valorizaciones a su propiedad planta y equipo tal como
lo establece la circular 060 de 2005 emanada por la Contaduria General de la Nación, el
régimen de contabilidad pública dentro de sus procedimientos Ydoctrina 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
última realizada. Régimen de Contabilidad pública.

Hallazgo: 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 vi as (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

Sasignados a cada proceso, éste se realiza en promedio mensual y no se observa
\::"
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que se tenga armonización de la información de costos con el área contable. Es un
proceso que continua en sus ajustes e implementación.

Hallazgo: Se encontró que la entidad terminó en el mes de octubre de 2012 el
inventario fisico de todos sus bienes (CIS El Guacal y área administrativa). Estos
elementos se encuentran identificados en una hoja de Excel donde se realiza la
asignación por área y funcionario. Se detectaron algunos elementos para dar de
baja pues se encuentran en mal estado y obsoleto. De igual manera, en el inventario
fisico se detectó la falta de algunos elementos-devolutivos los cuales fueron
considerados como hurtados en el CIS El Guacal. Al respecto el responsable de
inventarios indicó que la zona no cuenta con las medidas de seguridad apropiadas
por tener un sector sin cerramiento y además hay vandalismo, lo que desfavorece
la integridad de los bienes de la empresa.

Hallazgo: Para contrarrestar estos eventos, se han instalado sistemas de
seguridad, se han reforzado los controles y se notificará a la compañia de seguros
sobre los elementos reportados como hurtados para que se determine si hay
reposición o no. Por lo tanto, para proceder a retirar del listado de inventarios y
efectuar los ajustes contables, se requiere la aprobación de la junta directiva, quien
analizará la situación y tomará las decisiones que a haya lugar. Pese a ello, en el
periodo evaluado no se tiene el registro de notificación a la compañia de seguros,
denuncio y demás documentos pertinentes del hurto de los bienes.

3.2.1. Dictamen emitido en el año 2013:

EVA S ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P

Vigencia 2012

(Expresados en miles de pesos)

Doctor

FABIO LEO N RUIZ URIBE

Gerente

Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2012 y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica y Social, 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

r'S,de mis funciones consiste en la de expresar una opinión sobre los Estados
..::-::-
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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. Estas normas requieren que una auditarla 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 incluye 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 Contraloria Municipal de
Envigado considera que sus auditorías proporcionan una base razonable para
expresar su opinión sobre dichos Estados Contables Financieros.

Nuestra labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos
y las correspondientes revelaciones en los estados contables 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.

3.2.2. Opinión sobre los estados contables:

a) En la vigencia 2012 la empresa Evas Enviambientales SA ESP realizó castigo
de cartera por un valor de $212.256.036 pesos, el departamento de contabilidad
procedió a realizar dicho castigo mediante autorización de acta de junta dírectiva
número 08-12 del 14 de noviembre de 2012 e informe suministrado por la
asesora jurídica de fecha 10 de agosto de 2011 el cual trata sobre la gestión
juridica que se venia adelantando para el cobro de la cartera de la entidad, en el
cual se relacionan las facturas a castigar u otras acciones a seguir. El grupo
auditor no encontró soportes que demuestren la gestión adelantada en forma

&revia al castigo de cartera.

30 J



Controloría
Municipal de EnvigocJo

l •.'IXJ"~!f11(1~Gn./\\jID;;~~!lOr v PG"GCº(~IIGSock:'¡,
Hú'r(J'nl::rliO~ ccn¡fO 1:] CO"l,.;P";\Q'l°

b) La empresa no registra valorizaciones a su propiedad planta y equipo tal como
lo establece la circular 060 de 2005 emanada por la Contaduria General de la
Nación, el régimen de contabilidad pública dentro de sus procedimientos y
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.

c) En el análisis de sus costos, la entidad viene adelantando el proceso de
estructuración del modelo 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 vias (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, no se observa que se tenga armonización de la información de costos
con el área contable y adicionalmente, no está en proceso de sistematización
Es un proceso que continúa en sus ajustes e implementación. Por lo tanto, la
información no es confiable.

En nuestra opinión los estados financieros de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P
en su conjunto, excepto por lo expresado en los párrafos anteriores con respecto al
grupo contable Deudores y Propiedad, planta y equipo (valorización de bienes
muebles e inmuebles) presentan razonablemente la situación financiera, en sus
aspectos más significativos para el año terminado a 31 de diciembre de 2012 y la
información reflejada en ellos en su proceso de registro, movimientos y saldos, se
han formulado de conformidad con las normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptadas o prescritos
por el Contador General.

Basados en el alcance de la auditoria conceptúo 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

C£equerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. La
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información contenida en la declaración de aportes al Sistema de Seguridad social
Integral, han sido contabilizados y cancelados.

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A E.SP, nos muestra que la situación financiera tiene
indices 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 33% del total de sus activos, es decir, del
100% de sus activos el 33% está comprometido con sus empleados, proveedores y

acreedores en general.

Es importante resaltar que Evas Enviambientales S.A E.SP a diciembre 31 de 2012
refleja en sus estados contables Operaciones de financiamiento internas de largo
plazo por valor de $6.992.682 (cifras en miles) en las cuales en caso de
incumplimiento en el pago representaria un riesgo para el ente territorial Municipio
de Envigado, ya que es el avalista de estos créditos. Igualmente, presenta $ 858.892
como cuentas por cobrar por concepto de venta de bienes, servicios públicos y otros
deudores, las cuales representan liquidez para la empresa si son recaudadas
debidamente Cabe anotar que la empresa obtuvo una capitalización por parte del
Municipio de Envigado a diciembre 31 de 2012 por $ $ 10.000.000, con este dinero
la empresa canceló algunos pasivos y abono a la deuda pública S 6.657.319, asi
mismo, compensó la deuda que tenía con Enviaseo por $1.196.000 quien a su vez
adquirió acciones por este valor.

En cuanto a rentabilidad Evas Enviambientales S.A E.S.P no es rentable
financieramente 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. Generó para el periodo 2012 pérdida
operativa y pérdida neta por $ (4.291.517) Y S (5.545.038) respectivamente, y si lo
comparamos con el periodo 2011 observamos que durante este periodo igualmente
obtuvo pérdida operativa y neta por $ (3.081.692) Y$ (5.449.092), lo que indica, que
no está siendo generadora de valor financiero, asi mismo, los indicadores reflejan
que la empresa Evas Enviambientales SA ESP durante no se encuentra en el punto
de equilibrio ya que se encuentra por debajo del indicador esperado que es 1,
entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas netas absorbe los
costos variables y los costos fijos, es decir, es el momento económico donde se
produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en ese punto se har.dejado de tener perdida y no se ha empezado a obtener beneficio.

,'.~,_o
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En conclusión Evas Enviambientales S.A E.SP, de acuerdo con los indicadores de
liquidez y rentabilidad no está generando el valor operativo y neto esperado,
entendiéndose generar valor como el objetivo básico financiero de toda empresa
que es la de crecer y permanecer, que se logra garantizando liquidez en el corto
plazo y rentabilidad en el largo plazo. La construcción de valor nace en la
administración y disciplina del manejo y control de los costos operativos, de tal
manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una adecuada toma de
decisiones por parte del gerente. Si los bajos indices de liquidez no mejoran pueden
llevar a que la empresa no pueda aprovechar politicas diferentes como
competitividad, punto estratégico de disposición final, el desarrollo de otras lineas
de mercado, lo que puede originar un freno importante en su crecimiento. Asi
mismo, el nivel de endeudamiento no debe aumentar porque la empresa debe
asumir un riesgo mayor, pues a futuro si sucede alguna eventualidad y los ingresos
permanecen o disminuyen, no tendria la empresa directamente como responderle
a los acreedores, de tal manera que el avalista Municipio de Envigado tendria que
entrar a asumir esos compromisos.

Cabe anotar que la empresa es 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.

3.2.3. 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 Contraloria Municipal a EVA S ENVIAMBIENTALES
S.A E.S.P, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices
exigidas por la Contaduria 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.

3.3. INFORME DE AUDITaRlA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPOS ESPECIAL AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS,
RENDICiÓN DE LA CUENTA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y
DEUDA PÚBLICA DE EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P VIGENCIA

~2012. (Informe entregado en el de Mayo de 2013).
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3.3.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Cuando se presenta el proyecto de presupuesto para ser aprobado por la Junta
Directiva, se tienen en cuenta todos aquellos elementos necesarios para
determinar tanto las fuentes de ingresos de efectivo. como lo rubros especificas
por los cuales se harán las erogaciones en el transcurso de la vigencia, por ello,
es menester que la administración de la empresa haga un análisis detallado que
le permita revisar las metas de recaudo relacionadas con la prestación del
servicio inherentes al objeto social.

• Para la elaboración y proyección del presupuesto se tiene en cuenta criterios
como: necesidades y proyecciones de cada área, comportamientos históricos,
definición de metas institucionales, variables macroeconómicas, régimen tarifario
y el costo de los servicios, entre otros. Es por ello que no se concibe cómo el
rubro "servicio de laboratorio monitores" que ha tenido una apropiación inicial de
recursos durante los años anteriores, para la vigencia 2012 no se le aplicó ningún
valor para ser ejecutado, sin embargo hubo necesidad de generar un traslado
presupuestal en el transcurso del año, por los servicios que fueron requeridos, lo
que demuestra algunas falencias relacionadas con el principio de planeación en
materia de presupuesto.

• El presupuesto de las entidades públicas está conformado por: el agregado de
ingresos que a su vez comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes
y los recursos del capital. el agregado de egresos que comprende las
apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial,
servicio de la deuda y gastos de inversión, asi mismo se deben incluir las
Disposiciones Generales, que cumple la función de asegurar la correcta
orientación y ejecución del presupuesto y regirán únicamente para el año fiscal
para el cual se expidan, lo que indica que para cada vigencia se establecerán las
respectivas disposiciones.

En Eva se presenta el proyecto de presupuesto desagregado en cada uno de los
rubros tanto en los ingresos como en los egresos, pero se carece del documentos
que consigna la justificación y explicación de la aplicación de cada uno de ellos
dentro de los grupos a los que pertenecen, es decirlas disposiciones generales.

• El certificado de disponibilidad es el documento con el cual se garantiza la
existencia de aprobación presupuestal disponible, afectando preliminarmente el
presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. Es menester que la
empresa haga una revisión del software con el cual se están emitiendo estos

C\,certificados, ya que en algunos casos es necesario digitar el nit de un tercero, lo
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cual resulta contrario a lo explicado en términos de lo que debe ser un certificado
de disponibilidad presupuestal.

3.4. VISITA FISCAL: EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO
Y AL PLAN DE ACCiÓN VIGENCIA 2012 (Informe entregado en el mes de
Agosto de 2013)

Una vez revisado el Plan de Acción, el eguipo auditor detecto algunas debilidades
como a continuación se mencionan.

• Se evidencio que durante la vigencia 2012, la empresa Evas Enviambientales
inició el año con un nuevo gerente, el cual llego a conocer el rodaje de la
empresa, situación que en algunos momentos llevo a parar procesos y a
revaluarlos y modificarlos, circunstancias que generaron algunos inconvenientes
donde la toma de decisiones fue lenta, el tiempo que tenia que tomar el gerente
para conocer bajo qué condiciones se contrató cada una de las líneas de
negocios, conocer que hacia cada uno de los integrantes del equipo y cuál era la
razón de la empresa y en que medio se mueve el negocio de los servicios
públicos ya que era nuevo para él. Esto no permitió que se adelantara para la
vigencia 2012, un plan de acción por parte del nuevo líder donde se evidenciara
programas y proyectos que estuvieran articulados a unas estrategias
contundentes para alcanzar y mantener los objetivos de la empresa, los
funcionarios trabajaron con algunos programas y tareas pero a la fecha no habia
un informe sobre el resultado de las mismas (falta de seguimiento y control) y
para el equipo auditor no era claro si esto era realmente lo que se necesitaba
para sacar a la empresa de su situación, se trabajó toda esta vigencia apagando
incendios, atendiendo requerimiento de los órganos de control. conociendo y
descifrando la situación de ésta.

• Asi mismo para este periodo de evaluación, la empresa también inicia con un
nuevo director financiero, quien tenia la tarea de cifrar bajo qué condiciones
financieras se encontraba la empresa y con la sorpresa del poco personal con el
que se trabaja alli para respaldar toda la responsabilidad que amerita dicha área.
Estos cambios de alguna manera afectan directa o indirectamente los resultados
de la gestión de la empresa, ya que el personal nuevo se toma un tiempo para
conocer y entender los procesos y procedimientos que se deben de manejar de

&:~cuerdo al área que van a liderar.
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• Al revisar la misión y la visión de la empresa, la cual fue definida por la Alta
Gerencia y su equipo de directores, son demasiado macro y ambiciosas, no están
articuladas a la seis (6) perspectivas que definieron en el direccionamiento
estratégico de la empresa. No se percibe claramente de acuerdo a la situación
por la que atraviesa la entidad y como todos sabemos que es bastante critica,
que pretende el equipo y en especial la gerencia que se logre en el corto, mediano
y largo plazo con Evas Enviambientales para salir dé dicha situación.

• Como se mencionó en el punto anterior que Evas habia adelantado el despliegue
del direccionamiento estratégico de acuerdo a las seis (6) perspectivas que
fueron planteadas dentro de su plan estratégico el cual se redefinió a finales de
la vigencia 2012, se plasmaron unas ideas y/o estrategias que ameritan ser
aterrizadas a la realidad de la empresa, priorizando los proyectos, programas,
indicadores de gestión, el presupuesto que se requiere, los responsables, los
riesgos etc., para que se cumpla en buenos términos la misión y la visión de la
empresa. Es necesario que Evas para la vigencia 2013, enfoque muy bien los
resultados que quieren alcanzar, sin que se confundan los proyectos y/o
programas con las tareas y el que hacer del día a día.

• Para octubre del año 2012, llega un nuevo director de Control Interno, el cual nos
manifiesta que el anterior funcionario no dejo nada montado en lo que respecta
al sistema de control interno, situación que a consideración del equipo auditor es
preocupante ya que la empresa debe de arrancar desde cero y en las condiciones
en que se encuentra la empresa, no se puede dar el lujo de generar reprocesos
que son costosos y que no están para asumirlos porque sus recursos son pocos
y no tiene mucho personal para cubrir las responsabilidades que amerita la
misma. A la fecha, no se ha implementado en un 100% la norma NTCGP
1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MEC!. A pesar del cambio de
Control Interno, es muy importante que la alta Gerencia lo apoye y lo fortalezca,
con el fin de que se mejoren los controles a los planes, programas y
procedimientos que la conforman con el fin de cumplir con todas las exigencias
del entorno.

• La empresa actualmente no cuenta con un área de planeación, es importante que
la alta Gerencia determine las responsabilidades y alcance de ésta, evaluando
si el recurso humano existente las puede asumir para suministrar al área de

i\,Control Interno, los insumas para realizar los respectivos controles a la gestión
'--'
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que adelanta la entidad. Tampoco, la empresa cuenta con área de gestión
humana, estas responsabilidades las asume parcialmente el área administrativa
y financiera, como es de conocimiento de todos Evas no cuenta con los recursos
necesarios para que se implemente dentro de la organización la gestión del
conocimiento (no hay capacitación) Y para este ente de control es preocupante
esta situación ya que cada dia el entorno y en especial el tema de los servicios
públicos de aseo, viene teniendo cambios sigl}ificativos que les exige a las
empresas ser más competitivas y para eso el personal debe estar más entrenado

para dar respuesta a esas exigencias.

• Al momento de la auditoria, nos informaron que el director operativo ya no trabaja
en la empresa, se les pregunto a los auditados sobre la gestión que adelanto el
funcionario encargado, encontrando que éste adelanto una serie de tareas que
debia de cumplir la empresa de acuerdo al acatamiento de las exigencias de la
licencia ambiental y que deben realizarse en el dia a dia, es de resaltar que toda
la información generada por esta área, no fue entregada a la empresa por dicho
funcionario. Al verificar la gestión realizada por el mismo estas no se cumplieron
al 100%, evidenciando la falta de seguimiento y control por parte de la entidad,
no tenia programas Y proyectos enfocados al cumplimiento de los contratos
(lineas de negocio) que la empresa ejecutaba en su momento, notándose asi la
falta de planeación Yde liderazgo por parte de la gerencia, para re direccionar un
área que es el corazón de la organización.

• Es inquietante para el equipo auditor, que los gerentes que están liderando el
tema de los residuos sólidos en el municipio de Envigado, que para este caso es
Enviaseo y Evas, manifestaron a la Contraloria que no ven como una amenaza
que EPM compre a Empresas Varias de Medellin, este tema lo consideran como
una situación que se maneja a nivel politico y no les queda claro que aqui se
compite con un gigante que tiene bastante solidez financiera Y competitivamente
nos lleva mucha ventaja en el tema de los servicios públicos. El dia 08 de mayo
de 2013 se confirmaron los rumores en publicación de el periódico el mundo,
donde se ratifica que EVM y EPM serán una sola empresa Y adelantaran varios
proyectos cercanos como es la construcción de una estación de transferencia
que permita reducir tiempos y recorridos que realizan los vehículos
compactadores al viajar con los residuos hasta el relleno sanitario "La Pradera",
también tienen estimado la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados,
(,,~aconversión de toda la flota de vehiculos compactadores de Empresas Varias a
~
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gas natural, vehículos y la adopción de nuevas tecnologias como ductos de
basuras de recolección neumática, proyecto en los cuales se ínvertirán
aproximadamente $130.000 millones de pesos .

• Evas Enviambientales SA E.S.P. contrató con la empresa ServiGestión y
Proyectos, para realizar el levantamiento de los costos por servícios que se
vienen adelantando en el GUACAL y posteriormente presentarlo ante la CRA
(Comisión de Regulación de Agua Potable), con "el fin de realizar la modificación
de las tarifas en cuatro meses a partir de la presentación de la información
levantada para dar cumplimiento a dicho fin.

• La empresa frente al proyecto avanzó en un 60% en sus análisis y consolidación
de la información, durante la vigencia 2012. A la fecha de este seguimiento, el
proyecto ante la CRA está en edicto, lo cual corresponde a una socialización para
que los responsables hagan las respectivas consultas para determinar la
aprobación o no frente a la propuesta presentada por EVAS por medio de
ServiGestion. Cabe anotar que el proyecto fue hecho a éxito de resultados del
estudio, teniendo en cuenta que inicialmente lo proyectaron según propuesta en
$204.740.000 de los cuales el 30% ($61.422.000) se pagaria como anticipo y si
los resultados obtenidos salían favorables para la empresa el valor será del 70%
restante ($143.318.000). Una vez hechas las negociaciones con la firma
consultora se pactaron los siguientes valores en el contrato el cual quedo con un
valor total de $166.500.000 y con un anticipo del 30% por un valor de

$49.950.000.

Con respecto a las tarifas ocurre algo particular según la norma:

Actualmente el costo por tonelada dispuesta que está cobrando Evas de acuerdo a
la estructura tarifaria es de $23.960.87, teniendo en cuenta que dicho valor tiene
incluido el incentivo que es de $1.355.85 y que a Interaseo se le está pagando por
la operación del relleno sanitario $10.363 por ton/dispuesta lo que quiere decir que
a la empresa le queda por tonelada dispuesta $13.597,87 donde 54.2% del valor
de la tonelada es para Evas y el 45.8% es de Interaseo

A medida que se incrementan las toneladas dispuestas disminuye la tarifa debido al
cálculo econométrico, a su vez el valor del costo de operación se incrementa según

r~el indice de explaneación (que hace parte del costo de la construcción elaborado
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por el DAN E), sin que se vea afectado por los promedios de ton/semestre y el índice
de productividad anual.

De acuerdo con el contrato de Interaseo, el valor que se le paga al operador del
vaso no se ve afectado porque es un costo fijo pactado en el contrato y la CRA habla
de que a mayor número de toneladas menor es el costo por ton/dispuesta, lo que
se busca en la operación de dichos residuos es la "Eccinomia de Escala" situación
que se convierte en un arma de doble filo para las dos partes porque estaria
afectando su rentabilidad. En el caso en que se disminuya el costo por tonelada
dispuesta anualmente Evas seria el más afectado. Adicionalmente, al dia de hoy
cualquier incremento en las toneladas dispuestas que se logre obtener con la CRA
el 45.8% corresponde a lnteraseo.

De este modo, para concluir el seguimiento de los resultados de la gestión de la
vigencia 2012, podemos decir que frente a las lineas de negocio que tiene
establecidas Evas SA E.S.P la Disposición Final fue la linea que cumplió con las
expectativas de las metas propuestas por la entidad, sin embargo, las otras lineas
de negocio que a continuación se relacionan presentaron algunas dificultades:

• Celdas de Seguridad: se terminó la primera fase de construcción en un 100%
e iniciaron operaciones a medíados de la vigencia evaluada y aunque se vienen
disponiendo los resíduos peligrosos, a la fecha no ha arrojado los resultados
esperados para las partes. Una de las variables fue que llego un operador nuevo,
el cual compro eco logística y llegó quebrando precios y desinformando (por
ejemplo realizando comentarios negativos como que la celda no era la más

&adecuada y que la tarifa era mucho más alta) a los usuarios (tácticas de
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mercadeo agresivas), sucediendo esto ocho (8) meses antes de que el proyecto
entrara en operación. Cabe anotar que este proyecto se revisó minuciosamente
en la vigencia 2011.

,/ Aprovechamiento del material organlco (abono orgánico): La empresa
Organomezclas adelantó operaciones en la planta para el tratamiento y
comercialización del producto sin embargo, se vienen presentando dificultades
en la meta propuesta por Evas para cumplir con lo pactado en el contrato de
suministrar 40 toneladas diarias, teniendo en cuenta que la entidad ha
adelantado las acciones necesarias para alcanzar la meta propuesta pero las
situaciones del entorno no lo han permitido .

.,/ Greem Gas: Este proyecto tuvo una reacomodación durante la vigencia 2012
causada por la construcción del dique el cual permitia ampliar la capacidad del
vaso norte en dos millones de toneladas. Frente a la captación del gas metano
se viene cumpliendo con los parámetros establecidos, con respecto a la
remuneración en el momento de la negociación se hablaba de una valor por
bolsa internacional de hasta 22 euros por bono y a la fecha se habla 0.50 euros
por bono. En cuanto al proceso de la valoración de la captación es así: se hace
la captura del gas en un promedio de un año de acuerdo a la cantidad esperada
cuando se va a cumplir ese tiempo se hace una solicitud a Naciones Unidas para
que haga una verificación de las mediciones, este hace una visita al sitio de
disposíción y se regresa con los parámetros de medición obtenida y tiene hasta
tres meses para emitir el concepto final, de acuerdo a esto y a los parámetros
establecidos se identifica a cuantos bonos tienen derechos para ser ofertados

S:en la bolsa internacional, es de resaltar que el valor minimo de negociación es
\._~
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de 7 dólares por bono que le debe reconocer Greem Gas a Evas. Durante la
vigencia 2011, el gerente del momento recibió un adelanto de 5105.000.000
como anticipo por parte de la Empresa Green Gas Manegement, que con la
Resolución No. 38 de diciembre 15 de 2011 se legalizó en el presupuesto de la
entidad de acuerdo con el contrato N° 010 celebrado el 28 de enero de 2010,
para llevar a cabo el proyecto relacionado con la captura de metano en el relleno
el Guacal, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Por último es de
resaltar que a la fecha se está pendiente de la segunda verificación para recibir
el porcentaje que le corresponde a Evas.

• Planta de separación: La empresa Recimed durante la vigencia 2012, desistió
del proyecto debido a que dentro del contrato se pactó la exigencia de llevar el
producto final a valores agregados a través del lavado y peletizado del plástico,
situación que no dio resultado puesto que realizaron la contratación del montaje
de una máquina de lavado con aglutinamiento como producto final; para la
fabricación de este equipo contrataron personas naturales y talleres lo cual
genero sobrecostos hasta 3.5 más veces de lo del mercado, lo que genero
descapitalización y altos sobre costos para la viabilidad del mismo. De la misma
manera, empresas como TREPCO y ETACOL adelantaron acciones en años
anteriores para llevar a cabo esta linea de negocio la cual no fue rentable lo que
llevo a que desistieran de la misma.

Evas Enviambientales en años anteriores adelanto unas inversiones para la
adecuación de un terreno y la adquisición de unos activos para que esta linea de
negocio (planta de separación) entrara en operación, este fue uno de los factores

caenidos en cuenta para que Corantioquia otorgara la licencia ambiental; la
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empresa ante la situación de que varias empresas se han arriesgado a trabajar
esta línea de negocios (la cual no ha sido fructífera), ha realizado gestiones para
realizar modificación a la licencia, pero a la fecha dicho ente de control ambiental
no ha dado respuesta. Esta planta a la fecha no se encuentra en operación.

• Planta de Lixiviados: Desde el 01 de enero de 2012, se recibió la planta
mediante otro si, la cual estaba operando Interaseo presentándose mucho
incumplimiento en los parámetros establecidos por la norma por parte de esta a
pesar de los aportes de Evas, a raíz de esto tomaron la decísión de revaluarla y

recuperar la operación

..•.*: I ,

• Diseño y Construcción del Dique: Este proyecto es de gran relevancia para la
estabilidad de los residuos sólidos depositados en el vaso norte, encontrando con
gran preocupación que se han presentado dificultades para su finalización, sin
ser muy clara la gestión por parte del contratista y del contratante. Esta situación
es alarmante para la estabilidad del relleno (vaso norte), puesto que por las

0díferentes condiciones climáticas y por la masa de residuos que actualmente está
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dispuesta, se pueden presentar riesgos que generen una tragedia ambiental y
sanitaria por la inestabilidad de los residuos depositados en dicho relleno.

De lo expuesto anteriormente, se alcanza a evidenciar que los negocios no están
al 100% de su operatividad y rentabilidad y aun no se han tomado los correctivos
necesarios para redireccionarlos y/o renegociarlos, con el fin de que Evas pueda
operar de manera eficaz y efectiva cumpliendo así con su razón de ser.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA MEJORAR EN LA EMPRESA

Asi mismo, en dicha revisión se detectaron algunas debilidades que son necesarias
sean fortalecidas para obtener los resultados que la empresa debe alcanzar para
cumplir con los estándares de una adecuada gestión como son:

• La implementación de la norma NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de
Control Interno MEC!.

• Realizar el despliegue del direccionamiento estratégico de acuerdo a las seis (6)
perspectivas que fueron planteadas dentro de su plan estratégico el cual se
redefinió a finales de la vigencia 2012 .

• A pesar del cambio del responsable de Control Interno, es muy importante que la
alta Gerencia lo apoye y lo fortalezca, con el fin de que se mejoren los controles
a los planes, programas y procedimientos que la conforman con el fin de cumplir
con todas las exigencias del entorno.

• La empresa actualmente no cuenta con un área de planeación, es importante que
la alta Gerencia determine las responsabilidades y alcance de ésta, evaluando si

S,el recurso humano existente las puede asumir para suministrar al área de Control
1.: .•
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Interno, los insumo para realizar los respectivos controles a la gestión que
adelanta la entidad.

o Es importante que se fortalezca el mapa de riesgos de la entidad, con el fin de
valorar y mitigar los riesgos que puedan afectar la gestión.

o Es necesario que la empresa para la vigencia 2013, enfoque muy bien los
resultados que quieren alcanzar, sin que se confundan los proyectos y/o
programas con las tareas y el quehacer del dia a día.

o Es importante dejar claro que Evas Enviambientales frente a la situación
generada ante la negociación que se dio de EPM comprar a EEWMM, más que
una amenaza es una oportunidad que tiene para ofrecerle a EPM un solo sitio de
disposición a nivel regional o la posibilidad de tener dos rellenos en el sur y en el
norte del área metropolitana para que se dispongan los residuos sólidos y se
diversifiquen otras líneas de negocios.

o Es necesario que la empresa tome medidas para que cuando existan cambios en
el personal, no se vea afectada por la pérdida de la información generada en el
desarrollo de los procedimientos ní por el conocimiento que se adquirió en el
tiempo de servicio; afectando asi a la organización en la toma de decisiones y
creando asi reproceso que en algunos casos puede generar sobrecostos.

o De igual importancia, es necesario que se implemente dentro de la organización
la gestión del conocimiento, ya que cada dia el entorno y en especial el tema de
los servicios públicos de aseo, viene teniendo cambios significativos que les
exige a las empresas ser más competitivas y para eso el personal debe estar
más entrenado para dar respuesta a esas exigencias.

o Otro aspecto importante a resaltar es que las áreas que conforman a Evas
Enviambientales S.A. E.S.P. trabajen sinérgicamente enfocadas hacia unas
mismas metas y objetivos puesto que el direccionamiento estratégicos que
plasmaron a partir de diciembre de 2012 no se refleja claramente hacia donde
está apuntando la organización a fortalecerla internamente o a la apertura de
nuevas líneas de negocio.

o Los indicadores de gestión son una gran herramienta gerencial que les permite a
las empresas medir su gestión y con ello tomar las medidas respectivas frente a
los resultados obtenidos, al preguntar por ellos en Evas, nos informan que están
en proceso de construcción y medición para revisar los resultados alcanzados
del plan de acción del año 2012. Es importante dejar claro en la presente auditoria
"Lo que no se puede medir, no se puede controlar y lo que no se controlar es un

cScaos".
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• Otro de los paradigmas que se deben de romper en las empresas del estado es
que éstas si pueden ser rentables y tener autonomía financiera y así no depender
todo el tiempo de la administración central.

• La empresa debe aprovechar el buen momento politico entre Municipio de
Envigado, Gobernación Y Alcaldia de Medellín, para adelantar gestiones que
permitan brindar otra alternativa de vía de acceso al Guacal, mitigando así el
riesgo de que los vehículos transiten por San Ant.onio de Prado.

Para finalizar, es importante que la entidad tenga presente que los planes de acción
deben incluir proyectos o programas que generen valor en cada anualidad y que no
se limiten solo al cumplimiento de tareas que por obligación le corresponden a la
entidad. Otro factor importante, es la medición de díchos proyectos, puesto que sus
indicadores se convierten solo de resultados y no miden el impacto sobre la
efectividad de la gestión que adelanto la empresa, así mismo tener presente lo
establecido en el estatuto anticorrupción Ley 1474 de Julio 12 de 2011
especificamente en su Articuto 74. Plan de acción de las entidades públicas. A
partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar
el 31 de enero de cada ario, deberán publicar en su respectiva página web el Plan
de Acción para el año siguiente. en el cual se especificarán los objetivos. las
estrategias, los proyectos. las metas, los responsables, los planes generales de
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los
indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar
acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior, Igualmente
publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como
las modificaciones a este o a su desagregación. Parágrafo. Las empresas
industriales y comerciales del Estado y las Socíedades de Economía Mixta estarán
exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.

______________________ 1 4. VIGENCIA 2014

La Contraloria Municipal de Envigado, durante este periodo adelanto las siguientes

gestiones.

\,4.1. FUNCIONES DE ADVERTENCIA
(»
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04

012

021
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2014
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2014

Mayo 15
de 2014
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OBJETO

Mediante Resolución W 130 AS -1310-7907 del 15 de
octubre de 2013 emitida por Corantioquia, por la cual se
decide un procedimiento sancionatorio de multa contra
la empresa Evas EnvialTlbientales SA E.S.P., por valor
de novecientos diecinueve millones, trecientos diez mil
pesos ($919.310.000), cuya principal conclusión,
"deficiencias encontradas en años anteriores, y la
afectación ambiental a la quebrada La Morros se dio
principalmente entre los años 2010 y 2011. Con
incumplimiento reiterado de las normas de vertimientos,
incluso algunos parámetros de sustancias de interés
sanitario como el mercurio.

Cumplimiento de los planes de mejoramiento. Como es
de su conocimiento, dentro de la evaluación y los
resultados fiscales aplicados mediante los sistemas de
control fiscal, ejecutados por este órgano de control
fiscal, con el fin de determinar el cumplimiento de los
principios fiscales, las entidades auditadas deben
suscribir un plan mejoramiento de aquellos hallazgos
susceptibles de mejora indicando las acciones
correctivas y su plazo de cumplimiento.

Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Resolución N° 7529 del 12 de enero de 2005,
conformada por la Resolución 7822 del 04 de agosto de
2005, otorgado por la Corporación Autónoma Regional
de Antioquia. La presente función de advertencia está
relacionada con el riesgo económico al que se expone
la Empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P. por no
dar cumplimiento con las resoluciones anteriormente
mencionadas, en relación al manejo y operación del
"Guacal" con respecto al tratamiento de la Planta de

,s;Lixiviados, la cual ha venido presentado irregularidades
'(,~) ,-~
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en su operación afectando asi los vertimientos de las
quebradas que están bajo su afluencia.

022 Mayo 15
de 2014

Autorización para la entrega de recursos de la
Administración Municipal a las entidades
descentralizadas del Municipio. La función de
advertencia está relacionada con el riesgo al que se
expone los recursos de la Administración Municipal con
la entrega a las entidades descentralizadas del
Municipio de Envigado, sea via transferencia, via
utilización de fondo de contingencia o avales a la deuda
pública que se puedan suscribir.

030 Septiembr
e 22 de
2014

Rendición de
Transparente"

Cuentas al Sistema "Gestión

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de EnvIgado

4.2. INFORME DE AUDIORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPO ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES DE EVAS
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2013 (Informe entregado en el mes
de Mayo de 2014).

4.2.1. Dictamen Emitido en el año 2014:

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P

Vigencia 2013

(Expresados en miles de pesos)

Doctor

FABIO LEON RUIZ URIBE

Gerente

Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2013 y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica y Social, cambios en el

&atrimonio y flujo de efectivo del año terminado en esa fecha, acompañados de las
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notas explicativas. Estos Estados Contables Financieros fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administración de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P; Una
de mis 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. 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 incluye la evaluación de las normas Y
principios de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones
efectuadas por la administración, asi como la evaluación de la presentación en
conjunto de todos los Estados Contables Financieros. La Contraloria Municipal de
Envigado considera que sus auditorias proporcionan una base razonable para
expresar su opinión sobre dichos Estados Contables Financieros.

Nuestra labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos
y las correspondientes revelaciones en los estados contables 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, asi 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.

4.2.2. Opinión sobre los estados contables:

a) Castigo de Cartera: Durante la vigencia 2013 la empresa Evas
Enviambientales 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

&entro del orden del dia en el numeral 8. Presentación para aprobación de los
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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

Coomultrev ESP

Recimed

Total

Fuente: ArchivOS de la Contraloria MunIcipal de Envigado

Valor en pesos

129.565

18.424.949

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. El $ 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.

b) La empresa no registra valorizaciones a su propiedad planta y equipo tal como
lo establece la circular 060 de 2005 emanada por la Contaduria General de la
Nación, el régimen de contabilidad pública dentro de sus procedimientos y 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.

c) 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 vias (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 Aunque la estructura de
costos se acerca a la identificación de los principales costos asignados a cada

eproceso, este se realiza en promedio mensual y no se observa que se tenga
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armonización de la información de costos con el área contable. Las decisiones
tomadas de los costos, no han sido representativas para darle mayor optimización
a los procesos.

En nuestra opinión los estados financieros de EVAS ENVIAMBIENTALES SA E.S.P
en su conjunto, excepto por lo expresado en los párrafos anteriores con respecto al
grupo contable Propiedad, planta y equipo (valorización de bienes muebles e
inmuebles), presentan razonablemente la situación-financiera, en sus aspectos más
significativos para el año terminado a 31 de diciembre de 2013 y la información
reflejada en ellos en su proceso de registro, movimientos y saldos, se han formulado
de conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los
principios de contabilidad generalmente aceptadas o prescritos por el Contador

General.
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 Contaduria General de la Nación. La
información contenida en la declaración de aportes al Sistema de Seguridad social
Integral, han sido contabilizados y cancelados.

Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A E.SP, nos muestra que la situación financiera tiene
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 47% del total de sus activos, es decir, del
100% de los pasivos reflejados en sus estados contables a diciembre de 2013 el
47% corresponde a operaciones de crédito público internas de largo plazo (deuda
pública) y el 53% restante está comprometido con sus empleados, proveedores y
acreedores en general.

En cuanto a rentabilidad Evas Enviambientales S.A E.SP no está siendo rentable
financieramente, 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, generó para el periodo 2013 pérdida

~perativa y pérdida neta por S (-7.462.768) YS (-8.078.441) respectivamente, y si lo
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comparamos con el periodo 2012 observamos que durante este periodo igualmente
obtuvo pérdida operativa y neta por S (-4.291.517) Y S (- 5.449.092), lo que
demuestra una tendencia al incremento de la pérdida operativa y neta y que no está
siendo generadora de valor financiero, asi mismo, los indicadores reflejan que la
empresa Evas Enviambientales ESP durante el periodo 2013 no se encuentra en el
punto de equilibrio ya que se encuentra por debajo del indicador esperado que es
1, entendiéndose como el punto donde no se ha o.btenido beneficio.

Es importante enunciar que Evas Enviambientales S.A E.SP a diciembre 31 de 2013
refleja en sus estados contables Operaciones de financiamiento internas de largo
plazo por valor de $6.243.038 (cifras en miles) en las cuales en caso de
incumplimiento en el pago representaria un riesgo para el ente territorial Municipio
de Envigado, ya que es el avalista de estos créditos. Igualmente, presenta $
1.006.036 como cuentas por cobrar por concepto de venta de bienes, servicios
públicos y otros deudores, las cuales reflejan una tendencia al crecimiento ya que
en el2012 se encontraban registradas por $858.892 y son dineros que representan
liquidez para la empresa si son recaudadas debidamente.

En conclusión Evas Enviambientales S.A E.SP, de acuerdo con la tendencia en los
indicadores de liquidez y rentabilidad, no está generando el valor operativo y neto
esperado, entendiéndose generar valor como el objetivo básico financiero de toda
empresa que es la de crecer y permanecer, que se logra garantizando liquidez en
el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La construcción de valor nace en la
administración y disciplina del manejo y control de los costos operativos, de tal
manera, que no atenten contra la rentabilidad y permitan una adecuada toma de
decisiones por parte del gerente. Si los bajos indices de liquidez no mejoran pueden
originar un freno importante en el crecimiento de la empresa. Asi mismo, el nivel de
endeudamiento no debe aumentar porque la empresa debe asumir un riesgo mayor,
pues a futuro si sucede alguna eventualidad y los ingresos permanecen o
disminuyen, no tendria la empresa directamente como responderle a los
acreedores, de tal manera que el avalista Municipio de Envigado tendria que entrar
a asumir esos compromisos.

Cabe anotar que la empresa es muy dependiente del ente central. Los recursos
propios de la empresa no han sido los suficientes para generar una estabilidad

@inanciera que la lleve a mostrar una aceptable posición económica.
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EBITDA

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

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.

UTILIDAD O DEFICIT -EBITDA- ACUMULADO

CONCEPTO

DEPREC,AMORT,AGOTAMIENTO EN
EL GUACAL

PROVIS,DEPREC,AMORTIZ ADTIVAS

TOTAL

UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL

UTILIDAD O DEFICIT EBITDA

Total

Fuente: Archivos de la Contraloría Municipal de Envigado

2013

6.876.000

900.787

7.776.787

-7.462.768

314.019

2014

4.780.601

975.692

5.756.293

-4.291.517

1.464.776

18.554.514

El EBITDA de la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP ha sido positivo, sin
embargo, podemos observar que su tendencia es al decrecimiento, ya que paso de
S1.464.776 en 2012 a S 314019 en 2013. Es decir, disminuyó en 21.43%.

Podemos concluir que de acuerdo a los resultados arrojados por el indicador
financiero EBITDA la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP genera utilidad
operativa EBITDA, sin embargo, deben analizar y evaluar sus politicas establecidas
para el manejo contable de las provisiones, depreciaciones, amortizaciones y
agotamientos, especialmente los que están directamente asociados al servicio de

&iSPosición final como son la provisión y el agotamiento del vaso ,ya que estas son
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las que están contribuyendo a que contablemente la ESE genere déficit operativo.
Es importante enunciar que el EBITDA evaluado por si solo no es una medida
suficiente para determinar si la empresa es rentable, es por ello que el grupo auditor
analizó la empresa junto con otros indicadores los cuales evalúan aspectos
importantes como la liquidez en el corto plazo y el endeudamiento, entre otros.

Cabe anotar que la empresa es 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.

4.2.3. 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 Contraloria 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.

En el desarrolfo de dicha auditoria los halfazgos consolidados fueron:

TIPO DE HALLAZGO

Administrativos

Fiscales

Disciplinarios

Penales

W HALLAZGO

3

1

1

o

VALOR

$18.554.514

Fuente: Archivos de la Contraloría Municipal de Envigado

Hallazgo: Castigo de Cartera, durante la vigencia 2013 la empresa Evas
Enviambientales 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

dgentro del orden del dia en el numeral 8. Presentación para aprobación de los
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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 asi:

DEUDOR

Coomultrev ESP

Recimed

Total

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

VALOR EN PESOS

129.565

18.424.949

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 :5 18.425.949, dado que esta
empresa no contaba con liquidez para cumplir con esta obligación. El $ 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.

Hallazgo: 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 última realizada. Régimen de Contabilidad
pública.

Hallazgo: 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 vias (interna, externa), Administración del
Guacal y Administración central.

Dicha estructuración de costos se encuentra con datos presupuestales, Estado de
é::Resultados y demás información relativa al año 2013. Aunque la estructura de
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costos se acerca a la identificación de los principales costos asignados a cada
proceso, este se realiza en promedio mensual y no se observa que se tenga

. armonización de la información de costos con el área contable. Las decisiones
tomadas de los costos, no han sido representativas para darle mayor optimización

a los procesos.

4.3. INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
DE TIPOS ESPECIAL AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS,
RENDICiÓN DE LA CUENTA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y
DEUDA PÚBLICA DE EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P VIGENCIA
2013. (Informe entregado en el mes de Mayo de 2014).

4.3.1. Oportunidades de mejoramiento.

• Cuando se presenta el proyecto de presupuesto para ser aprobado por la Junta
Directiva, se tienen en cuenta todos aquellos elementos necesarios para
determinar tanto las fuentes de ingresos de efectivo, como los rubros especificas
por los cuales se harán erogaciones en el transcurso de la vigencia, por ello, es
menester que la administración de la empresa haga un análisis detallado que le
permita revisar las metas de recaudo relacionadas con la prestación de servicios

inherentes al objeto social.

4.4.VISITA FISCAL: EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO
Y AL PLAN DE ACCiÓN VIGENCIA 2013 (Agosto 2014)

Durante la visita el e u; o auditor dio a conocer a la erencia los as ectos a tener
en ClIenta para mejorar en la empresa como:

Gran parte de la gestión de Evas durante la vigencia 2013, se centró en atender
las demandas, multas y estudio de viabilidad de la íusión, situación que diíiculto
sus avances de gestión administrativa.

• A pesar de que Evas tiene establecido sus ejes estratégicos con algunas
acciones, no se evidencia unas metas y objetivos claros que determinen su
futuro, aunque vienen adelantando los estudios de la fusión, para este ente de
control no es clara la ruta crítica que le permita a la empresa salir de la situación
en la que se encuentra, de sus líneas de negocio la única que le genera ingresos
es la disposición final de los residuos ordinarios y estos no alcanzan para cubrir

\~us costos y gastos.
'''':''
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• Por falta de flujo de caja, la empresa tiene que pagar sobrecostos en algunos
proyectos para poderlos sacarlos adelante Situación que no es la más
conveniente para la empresa.

• Una vez revisado los proyectos registrados en el Plan de Acción de la vigencia
evaluada, se encontró que algunos contratos suscriptos para dichos proyectos
tienen debilidades en su etapa de verificación Y control específicamente en los
informes de interventoría, los cuales carecen de información detalla y concísa de
las accíones que se adelantaron para verifiéar el cumplimiento del objeto

contractual.

• Frente a los proyectos que fueron establecidos en el proceso técnico operativo,
algunos de ellos ya venian ejecutándose de vigencias anteriores, lo que hizo la
empresa fue darles continuidad, sin embargo, es importante mencionar que por
falta de recursos se atrasaron Y a su vez generaron sobrecostos Y estuvieron
amarrados a los ingresos de la operación del vaso para realizar el respectivo

cruce de cuentas.

El lider financiero durante el año evaluado, adelanto gestiones para la
recuperación de la cartera morosa, alguna fue castigada con la autorización de
la Junta Directiva y otra está en procesos pre-juridico. Manifiesta el director
financiero que esta tarea no ha sído fácil debido a que no existen documentos
soportes que den credibilidad de las cuentas pendientes por los diferentes
negocíos que se adelantaron en el pasado. Se ha venido reconstruyendo toda la
información para poder finiquitar esta gestión.

• La empresa ha tenido debilídades en el manejo Ycontrol de sus activos, durante
el año 2013 se dieron a tarea de adelantar con la empresa HEISSON
capacitaciones Y asesorías, donde depuraron e ingresaron la información de
cada uno de los Activos Fíjos de la entidad. El sistema arrojo paralelamente la
depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2013 de cada uno de los activos
de la entidad. A pesar de los esfuerzos que víenen realizando esta acción todavia
se realiza de manera manual y no cuentan con los recursos para adquirir un
software que les permita en tiempo real ver en qué estado se encuentran.

• Evas con su actual estructura organizacional, se le dificulta dar cumplimiento a lo
establecido en la misión y la visión, pues el personal es reducido y no cuenta con
otras áreas para dar cumplimiento con los requisitos de ley y las exigencias del
entorno, esto ha llevado a la gerencia y el equipo de trabajo que tengan que
distribuir las responsabilidad para poder cumplir y en algunos casos tiene que

8~currír a la contratación de prestación de servicios para suplir las necesidades.
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• A pesar de los esfuerzos que ha venido realizando la líder de control interno para
implementar al interior de la organización algunos procesos y procedimientos Y
dar cumplimiento algunos requisitos de ley, esta labor puede ser en algún
momento contraproducente para la entidad, ya que su gestión se puede ver
afectar en algún momento, pues se convertiria en juez y parte, perdiendo
objetividad en las gestiones que le competen cOn)ocontrol interno.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA MEJORAR EN LA EMPRESA

Es importante resaltar en el presente informe, que el Control de Gestión es una

herramienta gerencial que le permite la alta gerencia:
• Alinear las conductas de las personas a los objetivos de la organización.

• Resolver el conflicto de intereses opuestos.
• Aumentar la eficiencia operativa y evitar despilfarros
• Mantener la competitividad de la empresa en el entorno en el que desarrolla

sus negocios.
• Establecer planes de recompensa para su equipo de trabajo.
• Guiar las acciones de las personas al logro de los objetivos organizacionales.
• Equilibrar los resultados de corto, mediano y largo plazo.

Evitar problemas legales, ambientales, entre otros.

Para alcanzar lo anterior los lideres deben de tener en cuenta los siguientes pasos:

•

•

•

•

•

Planificar: determinar qué se va a hacer en el corto, mediano y largo plazo,
decisiones que incluyen el esclarecimiento de objetivos, establecimiento de
politicas, fijación de programas y campañas, determinación de métodos Y
procedimientos especificas y fijación de tareas del dia a dia.
Organizar: agrupar las actividades necesarias para el equipo de trabajo las
desarrolle con forme a las estrategias Y objetivos que soportan el
cumplimiento de la misión y visión de la empresa
Coordinar los recursos: Humanos, técnicos, tecnológicos Y financieros que
contribuyan a alcanzar las metas trazadas.
Dirigir: emitir instrucciones. Incluye asignar los programas a los
responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el
superior y el equipo de trabajo.
Controlar: comparar los resultados actuales con los estándares Y poner en

~:~áctica la acción correctiva cuando la realidad se desvia de lo previsto.
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Para que se logre lo propuesto, los sistemas de control deben cumplir una serie de
requisitos para que operen de manera eficiente y eficaz y deben ser:

•
•
•
•
•

Entendibles
Seguir la ruta organización .
Rápidos
Flexibles .
Económicos .

Cifrasen miles

Con lo expuesto anteriormente, se busca que los lideres de los entes
descentralizados tengan en cuenta la importancia que tiene el control de gestión
dentro de la organización, ya que este es un instrumento que contribuye a obtener
un mejor manejo Y seguimiento de la entidad frente a los objetivos Y meta
propuestas, es generador de valor en todos los procesos Y procedimiento con los

que cuenta la organización.
_______________________ •• 5. Patrimonio

En este seguimiento lo más representativo es el comportamiento del patrimonio,

como se detalla a continuación:

5.1. Patrimonio a dic 31 de 2014, Analizado en el periodo 2015

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%. (513.306-844 valor año 2014, $15.349969 valor año 2013). El detalle
de la clase de cuentas es el siguiente:

COOICO NOMBRE 2014 2013 Analisis
Horizon:a\

2014 \'s 2013

Anahsis
Vertlcal
20la.

3 PATRIMONIO

,,\3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
\.0

13.306.844 15.349.969

13.306.844 15.349.969

rn

_2.043.125

_2.043.125

-13,31%

.13,31%
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3.2.04 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 46.716.000 46.716.000

3.2,25 RESULTADOS DE EJERCICIOS 31.366.031 .23.287.590

ANTERIORES

o
.8.078.441

0,00%

34,69%

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

.2.043.125 .8.078.441

28.482.899 29.027.083

6035316

.544.184

-74,71%

Fuente: Archivos de la Contraloria MunicIpal de Envigado

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 pagado 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.

La participación accionaria de la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES se encuentra
asi a diciembre 31 de 2014:

ENTIDAD NUMERO VALOR VALOR NOMINAL % DE

ACCIONES NOMINAL TOTAL en pesos PARTICIPACION

ACCION PATRIMONIA'L

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

ENVIGADO
85.9235

ENVIASEO ESP 1,635 4,000,000 6,540,000,000
13.9995

INSTITUCION 6 4,000,000 24,000,000

UNIVERSITARIA DE
0.0514

ENVIGADO

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

DEBORA ARANGO
0.0171

ENVICARNICOS 4,000,000 4,000,000
0.0086

TOTAL 11,679 46,716,000,000
100,0000

~~.uente: Archivos de la Contraioria Municipal de Envigado

S9
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A continuación enunciamos el comportamiento de la participación patrimonial cifras

en pesos:

I PartiGipa,~on oatnmonial POI oenodos.en oesos'

I I
.,

EIIlIDAD 1005 1006 1001 2003 2009 1010 1011 1012

En',i3s~';ESP 1.191000001) 39:l1 000 000 5.JH000000 5)11000000 5)1lt)00000 5)l.l 000 000 5 ]1l000000 55~1000000

.~.ilti~nl:]I~ssa 1.000.000.000 2000000000
lrr;ml,;n~j lJ~unJ33 . 1.000.000000 2.000000000
Inshojl)I;O UnrasílafÍ3 ~eErr",}'lt 1000000 3000000 3000.000 2lO00000 I 2lilOO.OOO 11.000.01)0 21.000000 21 O'lO000

lJunicci+) ,~~En',i']J,j,) 1000000 I 3.000000 26.!1)1)00.000 10.110000000 101~)000000 IWJUÜOOO )0.110000000 I lHL10OOt)0t)

Emic;jrnÍC'Js EICE !t)001)00 lOOOOOOI '0000001 1000000 1000.000 JOOOOOO

Esw¿13,~~.;l.ms D~~ow ?nClc]'J I I I !OOOOOOI 3.000.000 3.000000 '3000000 3.000.000 1000000

Tolal 1.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 15.510.000000 15.510.000.000 11.659.14O.000 35.510.000.000 46.716.000.000

VAAIACIOI1ES E1IPElOS

ENTIPAO 2006.200\ 2007.2006 2006.2007 200;.200S 2010.200; 201'.201P 2011.2012 I :

Ro!dlstriblJoon
1CJpilahlaciÓfl 1

Err,i3'::o) ESF t.9~2.úOú,)I)O U;JOOO 'lOO
"1.19~,)1]0000 ~5J.?,OOO 001}:

~n~i.;.~1.11:3'J.] 1.ú)!lüúO,O,}(I -2.00I),OOO,DOI)
I -10001)01) 0\)0:

Irr,;(~I';r.~'; Id';Ur.:liJ 1,0(1;) 00(1,):)0 .~,(t¡)¡) 000 01)0
.1000DOO(lill)l

In)tiiu:::o:;nUnr;~rJlt:]ri3':~ Err.l';J'~') .!. 000.:)')0 I~.!)OO000 I 20,000,1]00:

!.tunl(I::I') ,~~Err,l,;:!'l,) ~.Ol)(, 1)1)1) Z,6nOOO.OO1] !,:0(11)00.01)1) 7.13~J.lO.I)I)O 1Z.3~Q.:o)l).úl)l) 13.000')I)l).MO .ll).I3S00Ú (lOO!

E.'l\lCJffill;GSE1CE ~OOÚ¡)OO
tOOOJOO:

Es.';o:IJ i:~lJ1~$ iJ~;,)r~;:f.1Il';') ~.i)ÜO.OOO lOGO Mi)
300001)0:

Total '.000.000.000 1.520.000.000 7.139,4.40.000 12.860.5,0.000 11.196.000.000 41./lij.OOO.OOO,

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigada

Es importante enunciar que para los periodos 2013 Y2014 sigue constante con el
saldo reflejado en 2012.

,B¡',2.
~'

Análisis del patrimonio durante los periodos 2008 a 2014
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

"PERDIDAS ACUMULADAS
2008.2014

Cl.•••.•.S EX~o.o.s ao "'\.6:I

~.-3~J.>.;~~rf:,t•••-~-~~¡,.:I(.-,I,.,..~---~"\~I 'i,Ot.",
~_r'

-~.~<,!~,.-.::¡,
.----'-

___ ...•~.(,":;~c.c

- .:,<.~:...,..~~----";',.c..".,,,'.,,.,~'!,':
(li ••" •.••••

....

(~ 10,¡ro)."""1

(S 2.)~O.28SI. ($ S.9S9.9691
{So12 l!H <lS91 _

__ ';"f""~ .'" ~...,••••

. ($ 17.742.SSl.1
(S 23.281.590}

{$ H./lO'J.1Snl

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

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 articulo 457, numeral segundo 2, 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 indice 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 513.307
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,

@peracionales y netas acumuladas.

t--~~-------, 61
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-------------------
Cifras en miles

CONCEPTO
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

PATRIMONIO

PATRIMONIO
INSTITUCIONAL

CAPITAL
SUSCRITO Y
PAGAOO

13,306,844 15,349.969 23.428.410 17,777,448 10,365,991 9,560,031 13,174,266

13,306,844 15,349.969 23.428.410 17,777.448 10,365,991 9,560,031 13,174,266

46,716,000 46,716,000 46.716,000 35.520,000 22.659.450 15,520,000 15,520,000

CAPITAL
AUTORIZADO

RESULTADOS
OE EJERCICIOS
ANTERIORES

PÉRDIDA O
DÉFICIT
ACUMULADOS
(DB)

RESULTADOS
OEL EJERCICIO

PÉRDIDA O
DÉFICIT DEL
EJERCICIO (DB)

46,716,000 46716000 46.716,000 35,520,000 22,659,450 15,520,000 15,520,000

_17.742,552 _12,293.459 _5,959,969 _2,345,734 -2.390,285

23.287.590
_31.366,031

_17,742,552 _12,293.459 _5,959,969 -2,345,734 _2,390,285 ,

23287,590
_31.366,031

_2,043,125 _8,078,441 _5,545.038 -5.449,093 _6,333.490 _3,614,235 44.551

-2,043,125 -8,078.441 _5,545038 _5.449,093 _6333.490 _3614,235 44,551

Fuente: Archivos de la Contraloria Municipal de Envigado

El Código de Comercio en su articulo 458, expresa lo siguiente:" Obligación de los
administradores en caso de pérdidas, Cuando se verifiquen las pérdidas indicadas
en el ordinal 20, del artículo anterior, los administradores se abstendrán de inicíar
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 del19
de marzo de 2014, el Gerente de la Empresa Evas Enviambientales S,A E.S,P,

!11tJforma a todos los accionistas que la compañía se encuentra en causal de

-1, _
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disolución por tener el índíce patrímonial en 32.86% Y perdidas consecutivas por

más de 4 años al 31 de diciembre de 2013".

Asi 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 posiple 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.
De acuerdo con lo estipulado en la ley 1429 de 2010:
"Articulo 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 mayoria
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 ~ervicios Públicos Domiciliarios la designación del
liquidador, asi 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 articulo 19, el régimen juridico de la Empresas de Servicios

~,úblicos. El numeral 19.12 respecto de las causales de disolución de las empresas

-_ .._ ...~...~..~ . --" 63
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de servicios públicos domiciliarios dispone lo siguiente: " La empresa no se disolverá
sino por las causales previstas en los numerales 1 Y 2 del articulo 457 del Código
de Comercio, o en los eventos de que todas las acciones suscritas lleguen a
pertenecer a un accionista", Los numerales 1 Y2 del articulo 457 ídem establecen:
..La sociedad Anónima se disolverá por: Por las causales indicadas en el articulo
2181 Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50%
del capital del capital suscrito" Adicionalmente la [,ey 142 de 1994, 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 articulas 225 Ysiguientes del estatuto mercantil. Lo anterior, sin perjuicio de que
la dirección del proceso Iiquidatario esté a cargo de la Superintendencia de

Servicios, a través del liquidador designado por ella.

_____________ 1 6. MULTA EVAS ENVIAMBIENTALES

ANÁLISIS JURíDICO DE EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.
Mayo 21 de 2015

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

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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.

La Contraloria Municipal de Envigado, efectuó auditoria presupuestal para la
@.gencia 2014 a EVAS ENVIAMBIENTALES SA E.S.P.. donde se evidenció que

__ r h~ )', _
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Examinados los documentos allegados por el grupo auditor, los abogados de la
Contraloria Municipal, proceden a pronunciarse sobre el presunto hallazgo fiscal,
con relación a la multa impuesta por CORANTIOQUIA a la empresa EVAS

ENVIAMBIENTALES SA E.s.P.:
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dicha empresa debía pagar a CORANTIOQUIA una multa por valor de

$919.310.000

Con relación al valor a pagar por parte de EVAS, se tiene que en efecto
CORANTIOQUIA impuso una multa mediante resolución No. 130 AS 1310-7907 del
15 de octubre de 2013, que en principio podria constituirse en un daño patrimonial,
el cual se define de conformidad al artículo 6 de la Ley 610 de 2000 como: "Daño
patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuiciO, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se
aplique al cumplimiento de los cometidos Y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional Y organizacional, programa o proyecto de
los sujetos de vigilancia Y control de las contralorias. Dicho daño podrá ocasionarse
por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o juridica
de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o

contribuyan al detrimento al patrimonio público".

Igualmente se entiende que el valor a pagar por parte de EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. es un valor global e indivisible, lo que hace
improcedente iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por las cuotas canceladas

desde el 25 de abril de 2014.

Es importante resaltar además, que desde el punto de vista' procesal, debe
respetarse al investigado las garantias procesales, tales como el debido proceso y
el derecho de defensa, Y no iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por cada
cuota que se vaya pagando en el tiempo, pues se incurría en violación al principio
constitucional, consagrado en el articulo 29 de la Constitución Politica, lo cual
establece que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales Y administrativas,

@; principio de "non bis in idem", esto es, el derecho fundamental a no ser juzgado

, . '1
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dos veces por el mismo hecho, asegurando que los conflictos sociales que
nvolucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera
indefinida, además de evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta

de diferentes autoridades judiciales. Sentencia C-521/09

Conforme a lo anterior, puede inferirse, que el valor a pagar por la entidad por
concepto de multa, aun no se ha configurado como daño al patrimonio del Estado,
toda vez que el objeto del daño, es el interés que tutela el derecho, tal como se ha
reiterado por la jurisprudencia constitucional, que para la estimación del daño
debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad,
razón por la cual entre otros factores que han de valorarse, están la existencia
y certeza del daño y su carácter cuantificable con arreglo a su real magnitud,
tal y como lo establece la H. Corte Constitucional en Sentencia SU-620 de 1996.
Adicionalmente, mal podría perseguirse la compensación de un daño incierto,

futuro, hipotético o eventual.

Para el caso en particular, la multa impuesta por CORANTIOQUIA aún no ha sido
cancelada en su totalidad, ya que se vienen adelantando por parte de EVAS pagos
parciales, de conformidad con el acuerdo de pago pactado, lo que indica que el daño
no ha podido cuantificarse en su real magnitud, encontrando un daño futuro e

incierto.

Para finalizar, cabe anotar que se encuentra en curso ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Oralidad, un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho no
laboral, con relación a la multa impuesta por CORANTIOQUIA a EVAS

ENVIAMBIENTALES SA E.S.P.
Como se puede observar, este ente control realizó la trazabilidad a todo el ejercicio
auditor que se ha efectuado desde el año 2008 hasta la fecha, en los siguientes
aspectos: Seguimiento a la contratación, comportamiento de las líneas de negocio,
alcance de la licencia ambiental obtenida para la operación del "Guacal",
comportamiento de las auditorias contables y presupuesta les año por año,
seguimientos a los Planes Estratégicos Y los Planes de Acción entre otros, lo que
permite obtener un panorama amplio de lo que ha venido sucediendo según la

@;estión administrativa de dicha empresa
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Lo te ior, para su competencia y fines pertinentes.
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MEZ JARAMILLO

MARíA ~RIA DIAZ MOLlNA
SubContralora
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HONORABLES CONCEJALES

RECIBIDO A SATlSFACCI6N POR roDOS LOS CONCEJALES EL
INFORME CONSOLIDADO DEL COMPORTA MENTO DE LA

EMPRESA EVAS E.S.P
MAYO 2015

NOMBRE Y APELLIDOS
Andrés David Torres Gómez

Bernardo de Jesús Mora Calle

Braulio Alonso Espinosa Márquez

Carlos Augusto Ossa Betancur

Daría de Jesús Carrasquilla M.

José Efraín Echeverri Gil

Iván Daría Valencia Lotero

Jairo Santamaría Giralda

Jorge Correa Betancur

José Lubín Maldonado Sánchez

Jota Mario Rodríguez Restrepo

Juan José Orozco Valencia

Lindan Johnson Galeano Abello

Ricardo Arturo Gaviria Gómez

Sergio Osvaldo Malina Pérez

Víctor Hugo Giralda Ríos
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