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Asunto: Informe final de auditoría financiera. 

Respetada doctora Marcela: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2017, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P, correspondiente al periodo 2016. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación 
de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte de Evas Enviambientales S.A. E.S.P, un plan 
de mejoramiento, suscrito entre el Representante Legal, los funcionarios que lideren 
el proceso aquí relacionado y la Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (8) días hábiles contados 
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control 
Interno. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente 
sujeto de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante 
para la Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor 
y los servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continúo. 

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

Atentamente, 

PI 	u 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

bv• 
Proyectó 	Ruben Dario Muñoz Berrio 

Auditor fiscal 

  

Revisó: Mary 	oyave Londoño 
Subco tralora 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional 
y legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria propuesto para la 
vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para 
evaluar la gestión fiscal en el componente de control financiero de la vigencia 
2016 de Evas Enviambientales S.A. E.S.P, verificando el cumplimiento de la 
gestión con fundamento en los principios de economía, eficiencia y eficacia, con 
los cuales se administraron los recursos puestos a su disposición. 

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

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión 
de la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión 
alcanzada. 

\ En el desarrollo del presente informe las cifras están expresadas en miles para 
(\el análisis Contable y en pesos para el análisis presupuestal. 4 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 27 de junio de 2017 

Doctora 
MARCELA AGUDELO LOPEZ 
Gerente 
Evas Enviambientales S.A. E.S.P 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial de Evas Enviambientales S.A. 
E.S.P, vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado el Balance 
General consolidado al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados 
de: Actividad Económica y Social, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo 
del año 2016, acompañados de las notas explicativas, así mismo emitir un 
concepto sobre el proceso presupuestal, el manejo de la deuda pública y la 
gestión financiera. Estos reflejan la administración de los recursos y el resultado 
de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de Evas Enviambientales S.A. E.S.P. 	Es función de la 
Contraloría Municipal de Envigado expresar una opinión sobre la razonabilidad 
de los Estados Contables, conceptuar sobre la gestión financiera y presupuestal 
y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia. Realizamos nuestro 
examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoria se planifique para obtener 
una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, económica y social 
del ejercicio, demostrando que están exentos de errores importantes en su 
contenido. Además, incluimos el examen, sobre una base selectiva, de la 
evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los Estados 
Contables, basados en las normas y principios de contabilidad pública utilizados 
en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que esta auditoria 
proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre sus estados 

/iontables y el proceso financiero y presupuestal. 	
vA-\ 
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Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el 
grado de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
Municipal de Envigado. 

Limitaciones durante el e¡ercicio auditor:  

En la presente auditoria no se presentaron limitaciones que afecten la 
presentación de resultados de la auditoria. 

1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con 
base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los 
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables. 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 realice proporcionan una base 
confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: 

En mi opinión los estados contables de Evas Enviambientales SA ESP, 
presentan razonablemente  la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, 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. 

— 6 
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Basado en el alcance de la auditoria conceptuo que la contabilidad de Evas 
Enviambientales SA ESP, se lleva de acuerdo con las normas y técnicas 
contables en cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los 
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. 
La información contenida en las planillas de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, ha sido contabilizada y cancelada, al igual que todo lo 
concerniente a las obligaciones tributarias. 

Se emite dictamen Sin salvedad o limpio con base en el siguiente resultado: 

TAELA 3-1 

ESTADOSCCM-ASO 
VPFIPELES A EVAUJOR Puritaje ~Web 

kW inca-de:leidas $ (nlicnas) 1~5.0 
brIce de innersistendas (%) 

CALIRCACIÓN muros carrasEs 
........ 

Opinión sobre el sistema de control interno contable  

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por la Contraloría Municipal a Evas 
Enviambientales SA ESP, 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 Adecuado. 

r-----ardWeStmn-11. 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 

YIP.137722-T 
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1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

La Contraloría Municipal De Envigado como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fueron 

favorables. Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro: 

FINANCIERO Y PIESLPUESTAL 
ENVIANEIENTALES S.A ES.P 

VIGBCIA 2016 
EVAS 

CONTROL 

Facbdres minimos calificación Parcial 	 Ponderación 
Calificación 

Total 

Estacbs Ccntabies 
103,0 	 0,70 70,0 

Gasfién 	tal 75,0 	 0,10 7,5 

02stidet finamiera 31,8 	 0,20 6,4 

Cal ifi cadón total 
ton 83,9 

Concepto de Gestión Fina nciero y Pptal 

RANGOS CE CALIFICAD • PARA El_ COT4ZEP1O FINANCIERO 

Rango 
Concepto 

80 o irás puntos 

___de 80 pite 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

JOSÉ 	RADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

--8 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1. RESULTADO EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 86 puntos, con relación a la 
rendición de la cuenta, coherentes con el alcance de la presente auditoria. 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014. Si 
la Entidad no aplica la rendición de algún formato o información, ésta se debe 
certificar indicando que no aplica pues de lo contrario dicha información se 
registra como no rendida. 

Dando cumplimiento al módulo presupuestal y financiero del título II capitulo 
cuarto, la Empresa Evas Enviambientales S.A. E.S.P., rindió la cuenta 
oportunamente y en las condiciones descritas por la Contraloría Municipal. 
Originando el siguiente resultado de dicha rendición: 

Oportunidad 

La empresa rindió en forma oportuna la información contable y presupuestal 
solicitada, la cual fue revisada y aplicada en el transcurso de la auditoría. 

Suficiencia 

En este ítem alcanzó una calificación de 24,8 puntos enmarcados en la 
ponderación de 30%, algunos datos de la información solicitada no estuvieron 
ajustados a lo solicitado en los formularios o archivos anexos (plantillas y 
descargas), lo anterior fue comprobado en la conciliación que se realizó con la 
funcionaria encargada de registrar el presupuesto y la información contable de la 
Empresa. 

Calidad 

Obtuvo una calificación de 43,8 puntos con relación a la ponderación de 60% 
toda vez que la información relacionada con la ejecución presupuestal anual 
acumulada de ingresos y de egresos, presentó inconsistencias, las notas a los 
estados contables son muy generales, ya que no explican de manera detallada 

que sucedió con cada una de las cuentas. 

@opth 
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2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 95 puntos, en relación con la 
legalidad de los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. 

En términos financieros: contables y presupuestales, Evas Enviambientales S.A. 
E.S.P., le da cumplimiento a la normatividad que rige para esta materia en el 

ámbito nacional. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento suscrito por la Entidad y enviado a la Contraloría 

Municipal de Envigado Cumple en su totalidad, ya que, a los dos hallazgos 
encontrados en la auditoría realizada en el año 2016, para la vigencia 2015, se 
les dio solución en un 100%. 

La Empresa EVAS Enviambientales suscribió un Convenio Marco 
Interinstitucional de Cooperación, con la Empresa de Servicios Públicos 
Enviaseo E.S.P, el día 4 de enero de 2016, cuyo objeto es "la cooperación 
mutua aunando esfuerzos para adelantar actividades de la prestación del 
servicio público de aseo con principios de eficiencia, oportunidad y calidad". En 

virtud de dicho convenio, Enviaseo E.S.P. nombró un funcionario en comisión en 
el cargo de Asesor de Control Interno por período, empezando el día 22 de 
agosto de 2016 y finalizando el día 22 de septiembre de 2017. 

En cumplimiento de la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015 de la Corte 
Constitucional, el grupo auditor verificó el seguimiento a las acciones propuestas 
por la Empresa EVAS S.A. E.S.P., en el plan de mejoramiento suscrito con este 
Ente de Control como resultado de la auditoría regular practicada durante el año 
2016 para la vigencia 2015. 

En términos financieros y presupuestales, se tuvieron dos hallazgos, a los cuales 
se les hizo el seguimiento de la siguiente forma: 

El hallazgo No.1 consistió en: "La empresa no registra valorizaciones a su 
propiedad, planta y equipo, tal como lo establece la Resolución No. 354 de 2007 
emanada de la Contaduría General de la Nación, en el régimen de contabilidad 
pública dentro de sus procedimientos, en la cual se indica que la actualización 
de la propiedad planta y equipo debe efectuarse con una periodicidad de 3 años 
a partir de la última realizada. Inconsistencia que genera incertidumbre en la 
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Para subsanar esta falencia, se dejó consignada la siguiente acción de mejora: 
"ya que la empresa no cuenta con el personal idóneo para realizar la 
actualización de los avalúos de la maquinaria, planta y equipo, se harán las 
conversaciones necesarias con la Oficina de Bienes del Municipio, con el fin de 
verificar ci cuentan con el personal idóneo y con la capacidad de realizar los 
citados avalúos." 

En la revisión hecha por el asesor de Control Interno, se evidenció la consulta 
realizada por el señor Gerente de la Empresa, del momento, a la oficina de 
bienes del Municipio de Envigado, con la respuesta de no contar con personal 
suficiente y capacitado para llevar a cabo esa labor, por lo tanto, se dejó 
constancia en acta firmada, de que esta actividad no se llevaría a cabo por ser 
altamente costosa y los ingresos de la Empresa no son suficientes para sufragar 
dichos gastos. 

El hallazgo No. 2 consistió en: "la empresa realizó las consignaciones de las 
cesantías causadas a Diciembre 31 de 2015, de los funcionarios vinculados, en 
los diferentes fondos autorizados, con excepción de las correspondientes al 
señor Oscar Alonso de los Ríos Uribe, a quien le fueron consignadas en su 
cuenta de nómina el día 29 de enero del 2016, situación que va en contravía de 
lo citado por la "Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al código 
sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones", en sus artículos 98 y 99." 

La Empresa consignó el valor de las Cesantías causadas durante la vigencia 
2016, en el fondo de cesantías respectivo, lo cual fue verificado por el grupo 
auditor con el Asesor de Control Interno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto del resultado al seguimiento del plan 
de mejoramiento es: cumple. 

2.4. CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 90.1 puntos, en relación con el Control Fiscal Interno evaluando lo 

'aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria 
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Este resultado es producto de la revisión de los auditores, que encontraron 
básicamente lo siguiente: 

Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas técnicas del Plan 
General de Contabilidad Pública, pero son de carácter general no explican al 
detalle la información financiera. 

No se Tienen separadas las funciones de custodia y manejo del fondo fijo de 
caja de las autorizaciones de pago y registros contables, No hay segregación 
de funciones, una sola persona ejecuta todas las actividades financieras. 

> Si se realizan conciliaciones bancarias mensuales, pero son llevadas por la 
misma persona que ejecuta las actividades de los procesos que integran el 
área financiera. 

> Cuando se hace las conciliaciones el jefe inmediato o superior las revisa, 
pero se evidenciaron muchas de ellas sin la firma de la persona que las 
revisa. 

> No existe una separación de funciones entre quienes manejan fondos y 
valores y quienes registran las operaciones ya que todo lo hace una misma 
persona. 

> La oficina de control interno de la organización no realiza confirmaciones de 
los saldos en bancos y concilia con los registros respectivos de los 
documentos soporte, ya que no existe oficina de Control interno, sin 
embargo, hay un asesor en encargo que desempeña dicha función en Evas 
Enviambientales S.A. ESP, pero no realiza conciliaciones en bancos. 

Para los pagos electrónicos la entidad no cuenta con mínimo dos claves para 
la transacción (preparador y ordenador), solo cuenta con una sola clave. 

La entidad tiene elaborada la matriz de riesgos para el área de presupuesto, 
pero está a fecha de 2012, es decir, a hoy no aplica. 

La entidad no cuenta con un manual de procedimientos que describa el 
proceso de: elaboración, trámite para la aprobación, ejecución, registro y 
control presupuestal. 

— 12 — 
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2.5. ESTADOS CONTABLES BASICOS 

 

Evas Enviambientales S.A. E.S.P. es una empresa oficial de servicios públicos 
domiciliarios por acciones, constituida el 11 de agosto de 2004 mediante 
escritura pública No. 1542 en la Notaría Segunda de Envigado y a partir del mes 
de noviembre de 2006 se transforma en una empresa 100% pública. El domicilio 
principal es el Municipio de Envigado, con autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. Inscrita en la cámara de comercio del Aburra Sur el 18 de agosto 
de 2004. 

Su objeto social es la prestación de servicio público domiciliario de aseo, 
especialmente la actividad complementaria de disposición final de residuos 
sólidos y otras. 

Políticas de contabilidad 

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la 
entidad, están de acuerdo con las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución SSPD-
1300033635 de diciembre 28 de 2005, la Contaduría General de la Nación, 
Resolución 400 de 2000, que adopta el plan General de Contabilidad Pública y 
las normas básicas contables generalmente aceptadas en Colombia (Decreto 
2649 de 1993) Las operaciones contables de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. 
E.S.P. se contabilizan de acuerdo al principio básico de causación. 

Estados contables 

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, 
proporcionando la información financiera como producto del proceso contable, 
integran los elementos constitutivos que están relacionados con la medición de 
la posición financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos y gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto , en 
cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de 
contabilidad, que consagra el Régimen de Contabilidad Pública. 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La Entidad cuenta con el libro de caja diario, que se 
,encuentra debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, 

onsta del Numero LD 0001 al LO 5000. 	 141 
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Libro Mayor: La Entidad cuenta con el libro de caja diario, que se encuentra 
debidamente registrado según acta de apertura de marzo 31 de 2004, consta del 
Numero LM 0001 al LM 3000. 

2.5.1 BALANCE GENERAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A diciembre 31 de 2016 y 2015 

(Valores en miles de pesos) 

ACTIVO 2016 2015 Variación ($) Variación (%) 

Disponible 2,393 1,441 952 66% 

Deudores (cartera) 146,937 448,127 -30'),190 -67% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 149,330 449,568 -300,238 47% 

Propiedad planta y equipo 21,224,853 22,673,617 -1,448,764 -6% 

Depreciación acumulada -1,608,065 -2,133,080 525,015 -25% 

Recursos naturales no renovables 272,035 272,035 0 0% 

Otros activos no corrientes 5,251,661 5,510,155 -258,494 -5% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25,140A84 26,322,727 -1,182,243 -4% 

TOTAL ACTIVOS 25,289,814 26,772 295 1,482 481 4% 

PASIVOS 2016 2015 Variación ($) Variación (%) 

Obligaciones financieras corto plazo 1,398,536 1,398,536 0 0% 

Cuentas y por pagar 2,237,878 3,204,258 -966,380 -30% 

Obligaciones laborales 4,330 91,583 -87,253 -95% 

Pasivos estimados y provisiones 4,968,407 5,592,291 -623,884 -11% 

Otros pasivos largo plazo 18,752 23,870 -5,118 -21% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 	 8,627,903 10,310,538 - ,682,6 5 16% 

Obligaciones financieras largo plazo 1,384,437 2,785,273 -1,400,836 -50% 

Prestamos con vinculados económicos 6,053,717 2,615,826 3,437,891 131% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,438,154 5,401,099 2,037,055 38% 

TOTAL PASIVO 16,066,057 16711,637 354,420 2% 

PATRIMONIO 2016 2015 Variación ($) Variación (%) 

— 14 — 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A diciembre 31 de 2016 y 2015 

(Valores en miles de pesos) 

Capital Suscrito y Pagado 13,306,843 13,306,843 0 0% 

Resultado de ejercicios anteriores -2,246,185 0 -2,246,185 -100% 

Resultados del ejercicio -1.836 901 -2,246,185 409.284 -18% 

TOTAL PATRIMONIO 9,223,757 11,060,658 .1,836,901 -17% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,289,814 26,772,295 -1,482,481 -6% 
Fuente Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

CLASE 1 - ACTIVOS: 

Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e 
intangibles del ente público, los cuales espera contribuyan al desarrollo de la 
función administrativa o cometido estatal, disminuyeron con respecto a la 
vigencia 2015 en 5.5% ($25.289.814 vigencia 2016 y $26.772.295 valor año 
2015). 

ACTIVO CORRIENTE: 
Del 100% de los activos el 2% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales disminuyeron con respecto a la vigencia 2014 en 54% 
($149.330 vigencia 2016 y $449.568 valor año 2015). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Efectivo: Representan el 0.0009% del total de los activos, este grupo de 
cuentas aumentaron con respecto al periodo 2016 en un 66.1%, es decir, los 
dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre 
31 de 2015 por $1.441 a $2.393 en el 2016, de los cuales $1.582, se encuentran 
en cuentas corrientes con Bancolombia y Banco Popular y $811 en una cuenta 
de ahorro a la vista con el IDEA, dichas cuentas se encuentran debidamente 
conciliadas con los respectivos extractos bancarios y saldos en libros. 

Bancos: La Entidad para el cierre de la vigencia 2016, contaba con 3 cuenta 
bancarias, de las cuales 1 se encuentra registrada en cuenta de ahorros y 2 en 
cuenta corriente, las conciliaciones bancarias para el cierre de la vigencia 2016 

,>5e encontraron así: 
(Cifras en pesos) 
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Bancolombia 236.237033-74 1.558 1.558 o 
IDEA 10009050 812 812 o 
Banco 

Popular 
11019302030-2 23 23 o 

TOTAL 2.393 2.393 o 
Fuente: Área de esorena de Evas Enviambientales 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Caja Menor: Mediante Resolución Nro. 01 de enero 4 de 2016 se se reglamenta 
la constitución y funcionamiento del Fondo de Caja Menor de EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P, acto administrativo que guarda coherencia con 
lo estipulado en el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 emanado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la constitución y funcionamiento 
de las cajas menores y el registro contable, según lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación. Por valor de un millón de pesos ($1.000). 

El equipo auditor evidencio que la caja menor fue cerrada el 29 de agosto de 
2016 mediante acta de cierre, ya que los dineros destinados a dicho fondo nunca 
fueron trasladados físicamente, el único dinero que entro a la caja fue de la 
venta de un plástico del guacal el 31 de marzo del mismo año por un valor de 
$350, del cual al momento del cierre queda un saldo de 80, dicho sobrante es 
consignado. 

Deudores: Dentro de este grupo se registran los derechos a favor del ente 
público, originados en el desarrollo de su objeto social y de otras actividades que 
representan derechos, disminuyó respecto a la vigencia 2015 en 67.2%, 
($146.937 en la vigencia 2016 y $448.127 valor año 2015). 

Servicios públicos: Esta cuenta disminuyo con respecto al 2015 en un 9.6%, 
($239.798 en la vigencia 2016 y $265.234 valor año 2015) en la cual se registran 
las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios públicos en la 
disposición final de residuos sólidos e incentivo ambiental, presentando un saldo 
por $239.798, los cuales se detallan así: 
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1  
DESCRIPCIO CUENTA ' 	 N 

140804011  DISPOSICION FINAL 

NIT 

CIO.  

TERCERO 

C1 I pcw.ibi  

SALDO EN 
MILES 

J 
800144474 INVERSIONES ABONOS EL SOL SAS 1.671  

14080401 DISPOSICION FINAL 811032767 COAMBIENTAL SA ESP 2.325 
14080401 DISPOSICION FINAL 819000939 INTER ASEO S.A. ESP 2.696 
14080401 DISPOSICION FINAL 890904996 COLTABACO S.A 4.072 
14080401 DISPOSICION FINAL 890983763 MUNICIPIO DE ARMENIA 3.044 
14080401 DISPOSICION FINAL 891800111 DIACO S.A 64 
14080401 DISPOSICION FINAL 900041914 AVON COLOMBIA LTDA 10.419 
14080401 DISPOSICION FINAL EE PP DE LA PINTADA SA ESP 20.748 900117078 
14080401 DISPOSICION FINAL 900169368 AGUAS DE HELICONIA ESP 10.101 
14080401 DISPOSICION FINAL 900150224 ESP DE HISPANIA 815 
14080401 DISPOSICION FINAL 900188051 GESTION Y DESARROLLO LTDA. O 
14080401 DISPOSICION FINAL 900200902 ETANOLES DE COLOMBIA LTDA 146,102 
14080401 DISPOSICION FINAL 900222855 EE PUBLICAS DE SANTA BARBARA 20.258 
14080401 DISPOSICION FINAL 900270369 AGUAS Y SEO DE FREDONIA SA 10.184 
14080401 DISPOSICION FINAL 900319008 PARQUE AMBIENTAL DE SOPETRAN 3.504 
14080401 DISPOSICION FINAL 911015763 MAPRECO 1,329 

TOTAL DISPOSICION FINAL 237.534 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900150224 ESP DE HISPANIA 81 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900222855 EE PUBLICAS DE SANTA BARBARA 1.951 

14080402 
INCENTIVO 
AMBIENTAL 900270369 AGUAS Y ASEO DE FREDONIA SA ESP 232 

TOTAL INCENTIVO AMBIENTAL 2.264 
140804 	 1 TOTAL SERVICIOS DE ASEO 239.798 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Es importante mencionar que el 61% de la cuenta 1408 servicios públicos, está 
representado en la cuenta por cobrar a ETANOLES DE COLOMBIA LTDA, por 
valor de $146.102. 

La cartera de la empresa por concepto de bienes comercializados y servicios de 
&eo se encuentra clasificada de acuerdo con su vencimiento, así: 

1 
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en e ades  $4.742 
$239.798 

1 - 90 días 

$1.105 

64 

91 -360 días 

Venta de bienes $14.492 

Servicios públicos $4.196 

Arrendamientos $214.591 

Fuente: Are de contabilidad de Evas Envombientales 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Más de 361 días 
TÉ 
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CARTERA AÑO 2016 

La cartera a diciembre 31 de 2016 presenta una diferencia de $12.365, dicha 
diferencia es porque la empresa de servicio de Heliconia realizó acuerdo de 
pago con EVAS, razón por la cual se retiró de la cartera por edades, en 
conclusión, la cartera de la Empresa, está conciliada a diciembre 31 de 2016. 

Cabe mencionar que la empresa registra en sus estados contables $164.719 por 
concepto de provisión para deudores servicios de aseo, cifra que obedece al 
52.8% del total registrado como cuenta por cobrar por dicho concepto. Es 
calculada por el método de provisión general, aplicando 0% vencidas entre 1 y 
90 días, 5% entre 91 y 180 días, 10% entre 181 y 360 días y 15% a más de 361 
días. 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Del 100% de los activos, el 99% se encuentra representado en los activos no 
corrientes los cuales disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 4% 
($25.140.484 vigencia 2016 y $26-332.727 valor año 2015). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Propiedad, planta y equipo: Este grupo de cuentas representan el 78% del 
total de activos no corrientes. Dentro de este grupo se clasifican todos los bienes 
tangibles que posee la empresa, los cuales no fueron adquiridos con el propósito 
de enajenarlos o destinarlos al uso público, sino que su fin es utilizarlos para el 
desarrollo normal de sus actividades, disminuyeron con respecto a la vigencia 
2015 en 4.5%, ($19.616,788 para la vigencia 2016 y $20.540.536 para la 
vigencia 2015). Variación que se encuentra reflejada en las cuentas Maquinaria 
y Equipo, Equipo de Cómputo y Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. 
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Plantas, Ductos y Túneles: Disminuyo con respecto al periodo 2015 en 
$373.824 equivalente a un 11.2%, pasando de un saldo en la vigencia 2015 de 
$3.347.454 a $2.973.830 en el año 2016. 

Maquinaria y Equipo: Disminuyo con respecto al periodo 2015 en $465.193 
equivalente a un 9%, pasando de un saldo en la vigencia 2015 de $5.151.688 a 
$4.686.495 en el año 2016. 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina: Disminuyo con respecto al periodo 
2015 en $36.254 equivalente al 94.6%, pasando de un saldo en la vigencia 2015 
de $38.336 a $2.082 en el año 2016. 

Equipo de Comunicación y Computación: Disminuyo con respecto al periodo 
2015 en $21.266 equivalente al 100%, pasando de un saldo en la vigencia 2015 
de $21.266 a $0 en el año 2016. 

Equipo de Transporte, Tracción y elevación: Disminuyo con respecto al 
periodo 2015 en $547.424 equivalente al 98.9%, pasando de un saldo en la 
vigencia 2015 de $553.424 a $6,000 en el año 2016. 

El grupo auditor pudo evidenciar que las variaciones registradas en el grupo 16 
Propiedad plantan y equipo, obedece al retiro de activos, ya que fueron 
entregados a Enviaseo ESP según contrato de dación de pago, por valor de 
$463.800, como se muestra a continuación. 

•• ACTIVO-  CANTIDAD DEELEMENTOE L' VALOR  
Mueble y Enseres 39 8.500 
Equipo de Computación 11 5.500 
Planta Trituradora 1 225.000 
Planta Trituradora 1 206.000 
Vehículo OKL-149 1 18.800 

TOTAL 53 463.800 
- uen e. Area de contabilidad de Evas Envianibientales 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Otro de los motivos por los cuales se dio la disminución de la Propiedad Planta y 
equipo de Evas Enviambientales fue la entrega algunos activos de la empresa 
para que se remataran por el martillo del Banco Popular, a continuación se 

>relacionan las subastas realizadas. 
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LOTE DE ACTIVOS VALOR VENTA 
1 Báscula, 5 Cpus, 2 Gatos Hidráulicos. 1 Hidrolavadora,12 
Monitores etc. 

600 

Chatarra para fundición, llantas, motor etc. 8.000 
Remolque marca Búfalo serie 1045480 1.300 
Lote de chatarra surtida sin clasificar 1.300 
Minicargador marca John deere año 2004 6.150 
Montacargas marca Nissan año 2004 9.500 

Fuente: Área de contabilidad de Evas Enviambientales 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El grupo auditor realizo conciliación de la Propiedad Planta y Equipo de Evas 
Enviambientales, por medio de la cual se evidencio que los saldos registrados en 
la contabilidad no presentan diferencia alguna con la información registrada en el 
software de Activos fijos Aurora, como se puede evidenciar en el siguiente 
cuadro. 

9 	I i 	. T 	IDA, r),;,:iffi PIFIA 
1.6.05 TERRENOS 10,000,198 10,000,198 0 

1.6.10 SEMOVIENTES 0 0 0 

1.6.40 EDIFICACIONES 2,717,371 2,717,371 0 

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2,973,830 2,973,830 0 

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES 825,157 825,157 0 

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,686,495 4,686,495 0 

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 13,720 13,720 0 

1.6.65 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

2,082 2,082 O 

1.6.70 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

 0 0 O 

1.6.75 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

6,000 6,000 0 

1.6.85 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(CR) 

1,608,065 1,608,065 O 

TOTAL 19,616,788 19,616,788 0 
Fuente: Atea de contabilidad y bienes de Evas Enviambientales 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

La empresa practica la depreciación y amortización de sus activos de manera 
individual, aplica el método de línea recta con base en la vida útil probable de los 
activos, a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones, 10% 
para maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo de oficina y 20% para 
equipo de transporte y equipo de cómputo. 
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La entidad tiene sus bienes asegurados mediante pólizas de seguros, las cuales 
fueron verificadas, donde se pudo observar que se encontraban vigentes, así: 

, Póliza N° Compañia Vencimiento Valor Asegurado 
0023011-0 Suramericana Fraude de 

empleados 
Desde 	el 	31-12- 
2016 hasta el 31-
03-2017 

$5.000 

1003050-6 Suramericana 
Responsabilidad 	Civil 
extracontractual 

Desde 	el 	31-12- 
2016 hasta el 31-
03-2017 

$200.000 

0555012-0 Suramericana Multiriesgo 
corporativo 

Desde $11.047.904 el 	31-12- 
2016 hasta el 31-
03-2017 

1000343-5 

_ 

Suramericana 
Maquinaria y equipo de 
contratistas 

Desde 	el 	31-12- 
2016 hasta el 31-
03-2017 

$1.025.000 

.Ama de contabilidad de Evas Enviambientales 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Recursos naturales no renovables: Este grupo de cuentas, incluyen las 
cuentas que representan el valor de los recursos naturales no_renovables. 
Dentro de este grupo la empresa registra toda erogación relacionada con las 
construcciones y adecuaciones del vaso norte vaso centro y celdas de seguridad 
(diseño, impacto ambiental y plan de manejo ambiental), del CIS el Guacal, a 31 
de diciembre de 2016, presenta u saldo de $ 272.035, el detalle de este grupo es 
el siguiente: 

el detalle de este grupo es el siguiente: 

Concepto Valor (en miles) 
Recursos naturales no renovables en explotación 15.730.517 
Agotamiento acumulado de recursos naturales no 
renovables en explotación 

(15.458.482) 

usa e. contaduria eneraI de Nación GIlip 
Elaborado: Equipo Auditor deja Contraloría Municipal de Envigado 

El agotamiento acumulado de este grupo, se realiza por el método de unidades 
de producción por volumen. Se toma el saldo final del mes a depreciar y se 
divide por el número de toneladas faltantes por disponer en el vaso, de acuerdo 

c  con la vida útil, es decir, su capacidad, el resultado se multiplica por lo dispuesto 
toneladas en el vaso, el resultado es el valor del agotamiento del mes, para la 
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OTROS ACTIV •• • 	 .41;661:  
CARGOS DIFERIDOS 4.143.434 1.9.10 
INTANGIBLES 1.506.399 1 9 70 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
INTANGIBLES (CR) 

(398.172) 1 9 75 

Código: CF-F-003 
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@caffl C o nkále:c12 
vigencia 2016 no se registró agotamiento ya que la disposición final se cerró en 
octubre de 2015 

Contrat ría 
Moca oe nindo 

Otros activos: Este grupo de cuentas representan el 20.8% del total de activos 
no corrientes, los cuales disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 4.7% 
($5.251.661 vigencia 2016 y $5510.155 valor año 20/5).Dentro de ellas se 
registra los gastos de organización y puesta en marcha, la amortización de los 
seguros y las licencias, su detalle a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

Fuente: Contaduria Gene al de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función, que 
deben ser pagadas en dinero, aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en 
2.3%, ($16.066.057 para la vigencia 2015 y $15.711.637 para la vigencia 2015). 

PASIVO CORRIENTE: 
Del 100% de los pasivos, el 53.7% se encuentra representado en los pasivos 
corrientes los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2015 en un 16%, 
($8.627.903 valor año 2016 y $10.310.538 valor año 2015). Esta variación se da 
ya que en la vigencia evaluada la disminución se da por la disminución de las 
cuentas por pagar a proveedores la cual disminuyo en la vigencia 2016 en 
$966.380. 

Operaciones de Crédito Público internas de corto plazo: Este Grupo de 
cuentas representa el 16.2% del total de los pasivos corrientes, el cual reflejó un 
saldo de $1.398.536 a 31 de diciembre de 2016, y corresponde al valor 
adeudado al IDEA por concepto de capital, el cual se amortizará en el periodo 
2017. 

Cabe enunciar, que la empresa Evas Enviambientales S.A. ESP, de períodos 
anteriores adquirió una obligación financiera inicialmente con el banco BBVA 
para la compra de maquinaria y equipo para El CIS el Guacal, la cual fue 
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sustituida con el IDEA y en sus estados contables se encuentra distribuida 
dentro del grupo de pasivos corrientes (corto plazo) y no corrientes (largo plazo). 

El detalle de esta obligación es el siguiente: 

Crédito Entidad 
Saldo a diciembre 

31/2016 
(en miles) 

Corto plazo (capital) IDEA 1.398.536 
Intereses IDEA 27.644 
Largo plazo (capital) IDEA 1.384.437 

TOTAL 2.810.617 
uente: Dirección Administrativa y Financiera EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar que tiene la Empresa, originadas por 
compromisos adquiridos para su normal funcionamiento, determinadas según el 
valor de los documentos soporte, representan el 26% del total de los pasivos 
corrientes, las cuales, disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 30.2% 
($2.237.878 para la vigencia 2016 y $3.204.258 valor año 2014). El 
comportamiento es el siguiente: 

- 	Detalle 	 Año 2016 
---- 	----- 

374.230 

Año 2015 --- 	----- 

686.616 

Variación (%)I 
- 	— 

-45.5% 2.4.01 
Adquisición de bienes y servicios 
nacionales 

2.4.22 Intereses por pagar 324.614 172.896 87.8% 

2.4.25 Acreedores 63.458 553.683 -88.5% 

2.4.36 
Retenciones en la fuente e impuesto de 
timbre 1.798 10,080 -82.3% 

2.4.40 
Impuestos, contribuciones y tasas por 
pagar 969.983 871.203 

11.3% 

2.4.45 Impuestos al valor agregado - IVA 718 0 100% 

2.4.50 Avances y anticipos recibidos 247.156 215.000 15% 

2.4.60 Créditos Judiciales 0 438.850 -100% 

2.4.90 Otras cuentas por pagar 255.930 255.930 0% 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

&s variaciones más representativas se presentaron en las siguientes cuentas:1 



Código: CF-F-003 

tontral ría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

1:02 C o n tP@DIdEl 
Adquisiciones de bienes y servicios nacionales: Reflejando un decrecimiento 
de 30.2%, en la vigencia 2016, esta disminución se presenta por el cierre del 
vaso lo que conllevó a parar la adquisición de bienes y servicios y se procedió a 
la cancelación de las cuentas por pagar que se encuentran registradas en los 
estados financieros de la empresa. 

Acreedores: Reflejando un decrecimiento del 88.5%, especialmente en la 
cuenta Honorarios, debido a, suspensión de pago de honorarios a la empresa 
Inteinsa por el estudio del vaso centro y a la disminución del personal por 
prestación de servicios del cual prescindió Evas en la vigencia 2015. 

De la revisión realizada por el equipo auditor se concluye que: 

> Los pagos realizados durante la vigencia 2016 a la DIAN por concepto de 
Retención en la Fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de 
Retención de Industria y Comercio (RETEICA), se encontraron conformes a 
las fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la DIAN y por el 
Municipio para el pago, exceptuando el pago de la retención del CREE del 
mes de mayo. Retención en la fuente de los meses abril y mayo y la 
declaración del impuesto a la riqueza primera cuota mes de mayo, por el 
resto de declaraciones de la vigencia 2016, no se pagaron sanciones e 
intereses por mora. 

> La retención en la fuente del mes de abril de 2016, según el calendario 
tributario se tenía que haber presentado y pagado a más tardar el 13 de mayo 
de 2016, dicha declaración se presentó el 13 de mayo de 2016 pero no se 
pagó, por esta razón el 28 de junio del mismo año se procedió a realizar 
nuevamente la presentación y pago a la DIAN por valor de $4.090.000 pesos 
lo que genero un pago de sanción por extemporaneidad de $359.000 pesos e 
intereses de mora por valor de $136.000 pesos, para un total pagado por 
sanción e intereses de $498.000 pesos, dicho pago fue realizado con 
presupuesto de la entidad, es importante mencionar que en la carpeta de la 
auditoria reposan los soportes de dicho pago. 

> La retención en la fuente del mes de mayo de 2016, según el calendario 
tributario se tenía que haber presentado y pagado a mas tardar el 13 de junio 
de 2016, dicha declaración se presentó el 13 de junio de 2016 pero no se 
pagó, por esta razón el 28 de junio del mismo año se procedió a realizar 
nuevamente la presentación y pago a la DIAN por valor de $3.220.000 pesos 
lo que genero un pago de sanción por extemporaneidad de $298.000 pesos e 
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intereses de mora por valor de $36.000 pesos, para un total pagado por 
sanción e intereses de $334.000 pesos, dicho pago fue realizado con 
presupuesto de la entidad, es importante mencionar que en la carpeta de la 
auditoria reposan los soportes de dicho pago. 

> La retención en la fuente del CREE del mes de mayo de 2016, según el 
calendario tributario se tenía que haber presentado y pagado a más tardar el 
13 de junio de 2016, dicha declaración se presentó el 13 de junio de 2016 
pero no se pagó, por esta razón el 28 de junio del mismo año se procedió a 
realizar nuevamente la presentación y pago a la DIAN por valor de $575.000 
pesos lo que genero un pago de sanción por extemporaneidad de $298.000 
pesos e intereses de mora por valor de $3.000 pesos, para un total pagado 
por sanción e intereses de $301.000 pesos, dicho pago fue realizado con 
presupuesto de la entidad, es importante mencionar que en la carpeta de la 
auditoria reposan los soportes de dicho pago. 

La declaración del impuesto a la riqueza del mes de abril de 2016, según el 
calendario tributario se tenía que haber presentado y pagado su primera 
cuota a más tardar el 13 de mayo de 2016, dicha declaración se presentó el 
13 de mayo de 2016 pero se pagó el 17 de junio de 2016, por un valor de 
74.917.000 pesos, incluidos intereses por mora por valor de $2.144.000, 
dicho pago fue realizado con presupuesto de la entidad, es importante 
mencionar que en la carpeta de la auditoria reposan los soportes de dicho 
pago. 

En conclusión, el grupo auditor pudo evidenciar que por concepto de sanción 
e intereses de mora cobrados por la DIAN, Evas Enviambientales ha pagado 
un total de $3.277.000 

La información exógena correspondiente al periodo 2015 fue presentada el 
23 de mayo de 2016, dicha información se presentó conforme los plazos 
estipulados por la DIAN. 

Evas Enviambientales presentó su declaración de renta y complementarios o 
de ingresos y patrimonio para personas jurídicas o asimiladas que 

,.- corresponde a la vigencia 2016 el día 12 de abril de 2016. 
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Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales 
del mes de diciembre de 2016 fueron cancelados adecuadamente el 16 de 
enero del 2017, según planilla de Enlace Operativo No. 7651882822. 

El grupo auditor realizo conciliación encontrando una diferencia entre el pago 
y los valores causados en la contabilidad por un valor de $7.276,300 dentro 
del grupo de cuentas acreedores, dicha diferencia corresponde al incremento 
de IBC para el cálculo de la salud, pensión y riesgos profesionales, 
generados por el pago de la bonificación por servicios prestados, dicho valor 
se debía cancelar en el mes de enero de 2015 y a la fecha de la presente 
auditoria no se le ha cancelado este valor a las EPS, Fondos de Pensión, 
ARL, y tampoco se evidencio que se le haya reembolsado este dinero a los 
empleados. 

En el pago de cesantías e intereses sobre cesantías, se comprobó que su 
pago corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron el 13 de 
febrero de 2017 y el 30 de enero de 2017 respectivamente, es decir, dentro 
de los tiempos estipulados por ley para ello. 

Pasivos Estimados: Representan el 57.5% de los pasivos corrientes y el 31% 
del total del pasivo, bajo esta denominación se agrupan las cuentas 
representativas de valores estimados por el ente público, para cubrir 
obligaciones, costos, gastos futuros y acreencias laborales no determinadas, 
este grupo presenta un saldo a diciembre 31 de 2016 por $4.968.407, que 
corresponde a la provisión cierre y clausura y pos clausura del vaso. 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Del 100% de los pasivos, el 46% se encuentra representado en los pasivos no 
corrientes, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 38%, 
($7.438.154 valor año 2016 y $5.401.099 valor año 2015). Esta variación se da 
porque en la vigencia 2016 aumento la deuda que se tiene con el municipio de 
envigado (fondo de contingencias) y con la empresa Enviaseo ESP. 

Operaciones de Crédito público internas de largo plazo: Del 100% de los 
pasivos no corrientes, el 19% se encuentra representado en las operaciones de 
crédito público internas a largo plazo y presentan un saldo a diciembre 31 de 
2016 por $1.384.437. Correspondiente a préstamo que se tiene con el IDEA. 

Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo: Esta cuenta se 
crea en la vigencia 2015, mostrando el valor que ha pagado el municipio de 

COI3 Con 
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Envigado por concepto de acreencias con el IDEA y Corantioquia y Enviaseo 
ESP. A cargo de Evas Enviambientales, por valor de $6.053.717. 

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. Respecto al año 2015 esta clase disminuyó 
en 16.8%. (Teniendo $9.223.757 para la vigencia 2016 y $11.060.658 para la 
vigencia 2015). 

El detalle de la clase de cuentas es el siguiente: 
Cifras en miles 

, 
CODIGO NOMBRE  	2016 . 

....‹ 20in • Análisis - .1-Icrizerital 
'Análisis , 
Vertical - 

3 PATRIMONIO 9.223.757 11.060.658 -1.836.901 -16.6% 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9.223.757 11.060.658 -1.836.901 -16.6% 

3.2.04 
CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 13.306.843 13.306.843 0 0% 

3.2.25 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -2.246.185 0 -2.246.185 100% 

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.836.901 -2.246.185 409.284 -18.2% 

TOTAL PASIVO. >111\s PATRIMONIO .-: - 	9.223357 1 : 11.060468 ' 	-1836iét 	 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El resultado acumulado del patrimonio de la empresa durante los periodos 2016-
2015, refleja una disminución del 16.6%, variación que obedece al resultado del 
ejercicio, dado que la empresa para el cierre del periodo 2016 presentó una 
pérdida neta por valor de $1.836.901. 

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como 
consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable 2016, 
generó pérdida operacional y neta por $1,070.366 y $1.836.901 
respectivamente. Es importante resaltar que durante la vigencia 2015 Evas 
Enviambientales género pérdida operativa y neta por $1.346.384 y $2.246.185 
respectivamente. En la vigencia 2016 presento una disminución positiva de la 

,kperdida de $409.284. 

— 27 — 



Código: CF-F-003 

Contraic ria INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Con koll2c12 
El comportamiento de las variaciones patrimoniales es el siguiente: 

(Cifras en miles) 
Patrimonio a diciembre 31 de 2015 

	
$11.060.658 

Variaciones patrimoniales periodo 2016 
	

$1.836.901 
Patrimonio a diciembre 31 de 2016 

	
$9.223.757 

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2015 
Disminuciones  

Resultado del ejercicio anteriores (periodo 2015) 
	

(2.246.185) 
Resultado del ejercicio 
	

409.284 
Total Variaciones 
	

(1.836.901) 
Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El capital autorizado de la compañía es modificado mediante escritura pública 
No. 2010 del 29 de diciembre de 2015, que pasa de $60.000.000.000 (sesenta 
mil millones de pesos) a $17.090.731.485,23 (diecisiete mil noventa millones 
setecientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con veintitrés 
centavos) y el capital suscrito pasa de $46.716.000.000 (cuarenta y seis mil 
setecientos diez y seis millones de pesos a $13.306.843.534,40 (trece mil 
trescientos seis millones ochocientos cuarenta y tres quinientos treinta y cuatro 
pesos con cuarenta centavos). 

La participación accionaria de la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES se 
encuentra así a diciembre 31 de 2016: 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 10,035 1.139.382,10 11.433.699.374 85.9235% 

ENVIASE° ESP 1,635 1.139.382,10 1.862.889.734 13.9995% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 6 1.139.382,10 6.836.293 0.0514% 
ESCUELA DE ARTES DEBORA 
ARANGO 2 1.139.382,10 2.278.764 0.0171% 

ENVICARNICOS 1 1.139.382,10 1.139.382 0.0086% 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Es importante mencionar que los accionistas de Evas Enviambientales autorizan 
al Gerente para continuar operando y deciden que se realicen las siguientes 
actividades: 

Terminar el estudio financiero de Evas para posible fusión. 
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. 
Análisis de la posibilidad de capitalización de la empresa por parte de los 
accionistas. 

En octubre de 2015 se detiene la operación del vaso, ya que llego a su máxima 
capacidad, a la fecha de la auditoria la operación continua cerrada lo que ha 
generado una disminución considerable de los ingresos, lo contrario con los 
gastos y los costos ya que estos se siguen generando en mayor proporción a los 
ingresos, situación que conlleva a que continúe la perdida del ejercicio, para la 
vigencia 2016 el índice patrimonial se encontraba en un 69.23%, es decir, las 
tendencias negativas y dificultades financiera que se vienen presentando, con 
llevan a que la empresa entre nuevamente en causal de disolución y liquidación 
(artículo 457 del Código de Comercio) , por lo que es de vital importancia que se 
tomen decisiones sobre el futuro de la empresa. 

2.5.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Comparado diciembre 31 de 2016 y 2015 

(Expresado en miles de pesos) 

CODIGO NOMBRE SALDO 
FINAL 2016 

SALDO 
FINAL 2015 

VARIACION 
MARGINAL 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

4 INGRESOS OPERACIONALES 271,144 4,697,648 -4,426,504 -94% 

4.2 VENTA DE BIENES 4132 11052 -6,920 -63% 

42.10 BIENES COMERCIALIZADOS 4132 11052 -6,920 -63% 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 267,012 4,686,596 -4,419,584 -94% 

4.3.23 SERVICIO DE ASEO 227,695 4,737,237 -4,509,542 -95% 

4.3.90 OTROS SERVICIOS 39,317 0 39,317 100% 
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VARIACION 
MARGINAL 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
4.3.95 
	

DESCUENTOS EN VENTA DE 
	

o 
	-50,641 
	

50,641 
	-100% 

SERVICIOS (DB) 

6 
	

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 
	

913,644 
	

4,516,654 
	

-3,603,010 
	 -80% 

6.3 
	

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 
	

913,644 
	

4,516,654 	-3,603,010 	 -80% 

6.3.60 
	

SERVICIOS PÚBLICOS 
	

913,644 
	

4,516,654 
	-3,603,010 
	 -80% 

'T.T1 

5 
	

GASTOS OPERACIONALES 
	

427,866 
	

1,527,378 
	-1,099,512 	 -72% 

5.1 
	

DE ADMINISTRACIÓN 
	

347,677 
	

838,280 
	

490,603 	 -59% 

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 44,734 298,529 -253,795 -85% 

5.1.02 
	

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 
	

30 
	

O 
	

30 
	

100% 

	

5.1.03 
	

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
	

5,275 
	

45,469 
	-40,194 
	 -88% 

	

5.1.04 
	

APORTES SOBRE LA NÓMINA 
	

O 
	

4,109 	-4,109 
	-100% 

5.1.11 GENERALES 56,505 177,168 -120,663 -68% 

5.1.20 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

241,133 313,005 -71,872 -23% 

5.3 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

80,189 689,098 -608,909 -88% 

5.3.04 
	

PROVISIÓN PARA DEUDORES 
	

33,105 
	

41,112 	-8,007 
	 -19% 

5.3.13 
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES 
FISCALES 

44,963 
	

49,449 	-4,486 
	 -9% 

5.3.17 PROVISIONES DIVERSAS o 594,595 -594,595 -100% 

5.3.30 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

2,121 3,942 -1,821 -46% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
	

317,629 
	

16,977 
	

300,652 
	

1771% 

4.8 OTROS INGRESOS 317,629 16,977 300,652 1771% 

4.8.05 FINANCIEROS 3 257 -254 -99% 

4.8.08 
	

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
	

84,087 
	

o 
	

84,087 
	

100% 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
Comparado diciembre 31 de 2016 y 2015 

(Expresado en miles de pesos) 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2016 
SALDO 

FINAL 2015 
VARIACION 
MARGINAL 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

4 8 10 EXTRAORDINARIOS 1,716 1,655 61 4% 

4 8 15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 231,823 15,065 216,758 1439% 

GASTOS NO OPERACIONALES 1,084,164 916,778 167,386 18% 

5.8 OTROS GASTOS 1,084,164 916,778 167,386 18% 

5 8 01 600,132 634,311 -34,179 -5% INTERESES 

5.8.05 FINANCIEROS 4,003 2,940 1,063 36% 

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 444,185 211,895 232,290 110% 

5.8.10 EXTRAORDINARIOS 0 1,297 -1,297 -100% 

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,844 66,335 -30,491 -46% 

 	, 
 	TILDAD 	EFÍCIT 	. 	. 	ii i ' ' ,9 '2 	,1 	 ó 

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

CLASE 4- INGRESOS 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la 
Entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo 
contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos, 
transferencias y otros conceptos. Para el año 2016 disminuyó en un 87.5% con 
respecto al periodo 2015, ($588.773 en la vigencia 2016 y $4.714.625 en /a 
vigencia 2015). 

INGRESOS OPERACIONALES: 
El 45% del total de los ingresos netos corresponde a la venta de bienes 
comercializados y venta de servicios de aseo, los cuales disminuyeron con 
respecto al periodo 2015 en 94%, esta reducción obedece en su totalidad al 
agotamiento de la capacidad de disposición del vaso norte la cual culminó su 
vida útil en el mes de octubre del 2015, y a la fecha de la auditoria continúa 
cerrado. 

El servicio de aseo para el periodo 2016 se encuentra contablemente distribuido 
por disposición especial (residuos hospitalarios y similares, escombros y lodos), 
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las celdas de seguridad manejadas por coambiental, venta de abono orgánico y 
el arrendamiento de la planta compostaje los cuales representan el 100% del 
total de ingresos percibidos por servicio de aseo. El detalle es el siguiente: 

Concepto 0r año 2014 Valor año 2015  
Material recuperado 1.842 2.139 
Abono orgánico 2.290 8.913 
Disposición ordinaria 0 4.563.385 
Disposición especial 179.467 135.791 
Disposición residuos peligrosos 48.228 38.061 
Arrendamiento planta de 
compostaje 

39.317 0 

Devoluciones, rebajas y 
descuentos 

0 -50.641 

Total 267.012 4.697.648 
Fuente: Reporte auxiliar are de contabilidad Evas Enviambientales 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

INGRESOS NO OPERACIONALES: 
Los ingresos que percibe el ente público, que por su naturaleza no son 
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas en el Plan 
General de Contabilidad Pública anteriores a este grupo de cuentas, aumentaron 
con respecto al periodo 2015 en 1.770%, ($317.629 para la vigencia 2016 y 
$16.977 para la vigencia 2015), Estos ingresos representan el 54% del total de 
ingresos de la vigencia 2016 y se detallan así: 

Concepto Valor año 2016 Valor ano 2015 

Financieros 3 257 
Otros ingresos ordinarios 84.087 0 
Extraordinarios 1.716 1.655 
Ajuste de ejercicios anteriores 231.823 15.065 
. PT . 

Fuente-  Información suministrarla de la enr,i 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Para la vigencia 2016 estos ingresos se dan por la venta de activos a Enviaseo 
ESP. Pasivos recuperados (ajustes reversión de la cuenta por pagar) y 
conciliación realizada con el módulo de activos fijos, 

CLASE 6 Y 7 COSTOS DE VENTA Y DE PRODUCCIÓN 

Los costos en los cuales incurre la entidad para el periodo evaluado y que son 
presentados en sus estados financieros, disminuyeron con respecto al periodo 
2015 en 80% ($913.644 para la vigencia 2016 y $4.516.654 para la vigencia 
2015). Variación que se encuentra reflejada en las subcuentas 636001 servicios 
públicos ya que en la vigencia evaluada no se prestó servicio de disposición, no 
se asoció ningún costo de ventas al mismo, 750402 generales disminuyo en un 
valor de $1.015.635 y 750407 depreciación y amortización, disminuyo en un 
valor de $759.763, en ésta última subcuenta se registra el agotamiento del vaso. 

El comportamiento de la pérdida/utilidad operacional y la pérdida neta con 
respecto a las vigencias 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 es el 
siguiente: 

Concepto - Valor laño . 
...:... 2016 	:••• 

Valor año 
•• 2015 

Valor año 
2014- . 

- Valer año 
-2011 

 	Valor año ., 	 
... 	2012 	 

. Valor 	o 
2011 

Valor año 
2010 	 

itáló 	b , ..
2009 

Pirdidallitilld 
ad 	, 2 	'''. 	•  
Operacional -1,070,366 -1.296.935 -2.843.789 -7.462.768 -4.291.517 -3.081.691 -3.072.683 -995.000 

Pérdida Neta , -1,836,901 -2.246.185 -2.043.125 -8.078.441 -5.545.038 -5.449.092 -6.333.491 -3.614.235 
Fuente: Información suministrada deja CGN 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Evas Enviambientales S.A ESP, entre los años 2009 a 2016 presenta un pérdida 
operacional y neta acumulada de $24.069.749 y $ 35.146.508, respectivamente 
como se muestra en el cuadro anterior. 

Se observa que Evas Enviambientales S.A. E.S.P refleja cifras negativas 
consecutivas por ocho períodos, en su aspecto operacional. Esto demuestra 
que las actividades misionales tienen una estructura inadecuada que incluye el 
crecimiento de los costos que son superiores a los ingresos. Adicionalmente, los 
proyectos que la empresa tiene diseñados para generar mayores ingresos, aún 
no presentan los resultados esperados, pues en sus estudios de factibilidad, se 
estiman ingresos en el corto plazo, sin embargo, para el periodo contable 2016 
se observa una disminución en la pérdida neta y en la pérdida operativa, de 21% 

\ y 	18% respectivamente con respecto al periodo 2015, disminución que se 
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atribuye a que contablemente el vaso ya se encontraba agotado en su totalidad, 
por lo tanto, se dejó de asumir el costo por concepto de agotamiento tal como se 
explicó en párrafos anteriores. 

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de ventas y 
operación  

Concepto 
- - - 

r del Ingreso valor det costo Utilidad Bruta  

Venta de servicios disposición final y 
otros servicios $271 144 $913 644 6-641500 

Fuente: Información suministrada de la CON 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El ingreso no es suficiente para cubrir los costos de operación, Evas 
Enviambientales S. A E.S.P no se encuentra en el punto de equilibrio. Que es el 
momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los 
costos totales, en este punto se han aumentado la pérdida y no se ha empezado 
a obtener beneficio. 

Los ingresos de 2015 frente al año 2015 muestran una reducción del 94% y al 
mismo tiempo se presenta una disminución de los costos de operación y venta 
de 80%, igual que los gastos del 72%, estas variaciones no fueron suficientes 
para que la empresa generara utilidad operativa y neta, lo que indica que los 
ingresos no alcanzaron para cubrir los costos y gastos de la empresa. 
Los costos y gastos son registrados bajo el principio de causación o devengo y 
los costos que se registraron para el cierre del periodo 2016 fueron contables. 

CLASE 5 - GASTOS 

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para su operación y funcionamiento, disminuyeron con 
respecto al periodo 2015 en 38%, ($1.512,030 para la vigencia 2015 y 
$2.444.156 para la vigencia 2014). 

GASTOS OPERACIONALES: 
El 28% del total de los gastos netos corresponde a los gastos operacionales, los 
cuales disminuyeron con respecto al periodo 2015 en 72%, reflejándose mayor 
disminución por concepto gastos de administración en $490.603 y provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones en $608,909 
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Dentro de los gastos operacionales, el 56% lo componen los impuestos, 
contribuciones y tasas, el 12% lo componen sueldos y salarios y gastos 
asociados a la nómina y el 13% los gastos generales, por este concepto se 
causan los honorarios, servicios, reparaciones, mantenimiento, arrendamientos 
entre otros. 

GASTOS NO OPERACIONALES: 

El 71.7% del total de los gastos netos corresponde a los gastos no 
operacionales, los cuales aumentaron con respecto al periodo 2015 en un 18%, 
($1.084.164 para la vigencia 2016 y $916.778 en el año 2015). El 55%, es decir 
$600.132 del gasto no operacional causado al cierre del periodo 2016, 
corresponde al registro de los intereses por concepto de operaciones de crédito 
internas a largo plazo, es decir, deuda pública, y el 41% equivalente a $444.185 
registrados en la cuenta otros gastos ordinarios, obedecen a la pérdida por la 
baja de activos de la empresa. 

Conciliacion Entre Contabilidad Y Presupuesto: A diciembre 31 de 2016 el 
grupo auditor no pudo evidenciar ninguna conciliación realizada entre las áreas 
de contabilidad y presupuesto de Evas Enviambientales S.A. ESP, por tal razón 
procedimos a realizar la conciliación, para la cual se tomaron algunos rubros del 
presupuesto de egresos y se compararon con las respectivas cuentas asociadas 
en la contabilidad encontrándose el siguiente resultado. 

CONCILIACION PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD 
VIGENCIA 2016 

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. ESP 

NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 
TRASLADOS 

PPTO 
DEFINITIVO O  

EJECUTAD 
PPTO POR 

 EJECUTAR 
CONTABILIDAD DIFERENCIA 

PPTO EGRESOS 

FUNCIONAMIENTO 
Viáticos, gastos de viaje 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 
Servicios públicos $ 76.200 0 76.200 45.648 30.552 421 45.227 
Comunicación y transporte 5.000 0 5.000 3.419 1.581 0 3.419 
Mantenimiento, reparación y repuestos $ 351.663 0 351.663 63.109 288.554 0 63.109 

De acuerdo con la conciliacion enunciada anteriormente, se ev'clencio que la 
información registrada en presupuesto no es coherente con los saldos de las 
cuentas contables, lo que muestra la falta de conciliación entre las dos áreas. 
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OBSERVACIÓN No.1 que no se configura como hallazgo, Proceso Contable, pago 
de sanción e intereses de mora a la DIAN. 

La retención en la fuente del mes de abril de 2016, según el calendario tributario se tenía 
que haber presentado y pagado a más tardar el 13 de mayo de 2016, dicha declaración 
se presentó el 13 de mayo de 2016 pero no se pagó, por esta razón el 28 de junio del 
mismo año se procedió a realizar nuevamente la presentación y pago a la DIAN por valor 
de $4.090.000 pesos lo que genero un pago de sanción por extemporaneidad de 
$359.000 pesos e intereses de mora por valor de $136.000 pesos, para un total pagado 
por sanción e intereses de $498.000 pesos, dicho pago fue realizado con presupuesto de 
la entidad, es importante mencionar que en la carpeta de la auditoria reposan los 
soportes de dicho pago. 

La retención en la fuente del mes de mayo de 2016, según el calendario tributario se 
tenía que haber presentado y pagado a más tardar el 13 de junio de 2016, dicha 
declaración se presentó el 13 de junio de 2016 pero no se pagó, por esta razón el 28 de 
junio del mismo año se procedió a realizar nuevamente la presentación y pago a la DIAN 
por valor de $3.220.000 pesos lo que genero un pago de sanción por extemporaneidad 
de $298.000 pesos e intereses de mora por valor de $36.000 pesos, para un total 
pagado por sanción e intereses de $334.000 pesos, dicho pago fue realizado con 
presupuesto de la entidad, es importante mencionar que en la carpeta de la auditoria 
reposan los soportes de dicho pago. 

La retención en la fuente del CREE del mes de mayo de 2016, según el calendario 
tributario se tenía que haber presentado y pagado a más tardar el 13 de junio de 2016, 
dicha declaración se presentó el 13 de junio de 2016 pero no se pagó, por esta razón el 
28 de junio del mismo año se procedió a realizar nuevamente la presentación y pago a la 
DIAN por valor de $575.000 pesos lo que genero un pago de sanción por 
extemporaneidad de $298.000 pesos e intereses de mora por valor de $3.000 pesos, 
para un total pagado por sanción e intereses de $301.000 pesos, dicho pago fue 
realizado con presupuesto de la entidad, es importante mencionar que en la carpeta de la 
auditoria reposan los soportes de dicho pago. 

La declaración del impuesto a la riqueza del mes de abril de 2016, según el calendario 
tributario se tenía que haber presentado y pagado su primera cuota a más tardar el 13 de 
mayo de 2016, dicha declaración se presentó el 13 de mayo de 2016 pero se pagó el 17 
de junio de 2016, por un valor de 74.917.000 pesos, incluidos intereses por mora por 
valor de $2.144.000 pesos, dicho pago fue realizado con presupuesto de la entidad, es 
importante mencionar que en la carpeta de la auditoria reposan los soportes de dicho 
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pago. 

En conclusión, el grupo auditor pudo evidenciar que por concepto de sanción e intereses 
de mora cobrados por la DIAN, Evas Enviambientales ha pagado un total de $3.277.000 
pesos. 

ESCRITO DE C
TO  VI
ONTRAD

GILADCO
ICIÓN DEL 

SUJE  
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"El 	último 	día 	de 	plazo 	para 	el 	pago 	de 
retenciones a título de renta período gravable 
Abril de 2016, la empresa no tenía recursos 
suficientes para cumplir con dicha obligación, 
cabe 	anotar 	que 	la 	declaración 	de 
Autorretención a título de Cree, la cual también 
tenía vencimiento el día 13 de mayo se canceló 
oportunamente, pero después de este pago la 
empresa no tenía más recursos para cubrir su 
obligaciones. 	La 	cuenta 	corriente 	de 
Bancolombia tenia un saldo disponible en el 
sobregiro bancario (ANEXO 1) DE $84.366 
(Ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y 
seis pesos MLC), mientras el saldo a pagar por 
la declaración 	(ANEX02) 	era 	por valor de 
$3.592.000 (Tres millones quinientos noventa y 
dos 	mil 	pesos 	MLC), 	expuesto 	esto 	nos 
remitimos 	al 	artículo 	580-1 	del 	Estatuto 
Tributario, 	donde 	se 	declara 	ineficaz 	la 
declaración de retención en la fuente que se 
presente sin pago, por este motivo se generó la 
sanción, 	si 	bien 	se 	presentó 	la declaración 
oportunamente, 	es la 	misma 	norma 	quien 
obliga 	a 	liquidar 	la 	sanción 	e 	intereses 
respectivos. 

A 31 de mayo teníamos en la cuenta corriente 
de 	Bancolombia 	un 	saldo 	de 	-17.321.804 
(menos diecisiete millones trescientos veintiún 
mil ochocientos cuatro pesos MLC), significa 
entonces que a ese momento todavía no 
teníamos como pagar la declaración, sanción e 

 

 

Basados en los conceptos emitidos por: 

La Auditoría General de la República con 
radicado: NUR 100-1-209-27 de 25 de mayo 
de 2004, 	del 	cual transcribimos algunos 
apartes: 

".. Ahora bien, 	si a pesar de la debida 
planeación y/o adecuado desarrollo de la 
labor de recaudo, la entidad no puede contar 
con los recursos que le permitan atender el 
pago de la obligación en la oportunidad 
establecida, 	habrá 	lugar a 	exonerar de 
responsabilidad fiscal 	al 	no 	ser posible 
cuestionar el comportamiento asumido a 
título de culpa grave...." 

".. 	Por 	tanto, 	serán 	las 	circunstancias 
específicas que en cada situación se hayan 
presentado las que permitirán establecer si 
la conducta asumida puede dar lugar a 
deducir responsabilidad fiscal por el pago de 
intereses moratorios, sanciones o multas por 
parte de las entidades públicas..." 

CONSEJO 	DE 	ESTADO: 	SALA 	DE 
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

"De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 
42 de 1993 y 610 de 2000, en concordancia 
con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
cuando 	una 	entidad 	u 	organismo 	de 
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intereses. 

El último día de plazo para pago de retenciones 
a título de renta período gravable Mayo de 
2016, la empresa no tenía recursos suficientes 
para cumplir con dicha obligación, iniciando el 
día 13 de junio la cuenta corriente de 
Bancolombia tenía un saldo disponible en el 
sobregiro bancario (ANEXO 3) por valor de 
$620.499 (Seiscientos veinte mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos MLC), pero en el 
momento en que el conductor se acerca en 
horas de la mañana a proveer de gasolina el 
vehículo OKL 149 (ANEXO 4), propiedad de 
Evas Enviambientales le indican que no le 
pueden brindar el combustible debido al saldo 
que tenemos en mora y que para darle 
atención debemos hacer la transferencia del 
valor para cubrir las 5 facturas en mora, a lo 
que se responde que autoricen cancelar solo 
las dos facturas más vencidas, a esto 
corresponde la transferencia de esa fecha por 
valor de $612.839 (Seiscientos doce mil 
ochocientos treinta y nueve pesos MLC). 
El saldo a pagar por las declaraciones de 
retenciones a título de renta (ANEXO 5) era por 
$2.886.000 (Dos millones ochocientos ochenta 
y seis mil pesos MLC), mientras el saldo a 
pagar por Autorretenciones de Cree (ANEXO 
6) era por $274.000 (Doscientos setenta y 
cuatro mil pesos MLC), a pesar de que se 
presentaron oportunamente, según sellos de 
agua de recibido de la DIAN, y soportados en 
artículo 580-1 del Estatuto Tributario, se 
declararon ineficaces las declaraciones de 
retención en la fuente ya que no se generó el 
pago, si bien se presentaron los oportunamente 
los formularios, es la misma norma quien obliga 
a liquidar la sanción e intereses respectivos. 

En cuanto al cobro de $2.000.000 (Dos 
millones de pesos MLC) de Coambiental, el 

carácter público paga a otro de su misma 
naturaleza una suma de dinero por 
concepto de multas, intereses de mora o 
sanciones, se produce un daño patrimonial. 
Dicho daño puede dar lugar a 
responsabilidad fiscal del gestor fiscal 
comprometido, cuando en el proceso de 
responsabilidad se pruebe que existió una 
conducta dolosa o gravemente culposa y el 
nexo causal entre ésta y el daño..." 

A pesar de que existe un hallazgo fiscal, el 
grupo auditor pudo evidenciar que para mayo 
31 de 2016 Evas Enviambientales no contaba 
con recursos suficientes para asumir dicha 
obligación, tal como se evidencia en los saldos 
en sus cuentas: 

Bancolombia: 	$-17.321.804 
Banco Popular: $ 	23.098 
Idea 	$ 809.421 

Con lo anterior se demuestra que realmente 
existió una imposibilidad económica para 
cumplir con las obligaciones tributarias sin 
presentarse una conducta gravemente culposa 
de quien no pudo realizar los debidos pagos. 
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banco se monitoreó varias veces, pero solo al 
final 	de 	la 	tarde 	ellos 	realizaron 	la 
transferencia, 	por 	lo 	que 	no 	se 	identificó, 
(ANEXO 7) 

Con referencia al 	Impuesto de la Riqueza, 
como 	bien 	lo 	indica 	el 	informe 	de 
observaciones se presentó oportunamente el el 
13 de Mayo de 2016, sin embargo la empresa 
en 	ningún 	momento 	tuvo 	disponibles 
$72.733.000 	(Setenta 	y 	dos 	millones 
setecientos treinta y tres mil pesos MLC) para 
el respectivo pago, solo hasta el 28 de junio 
puedo realizarse por lo que se generaron los 
respectivos intereses moratorios 

Cabe resaltar que en ningún momento se 
incumplió la obligación formal ante la DIAN, sin 
embargo 	la 	situación 	financiera 	y 	el 
comportamiento del flujo de caja de la empresa 
EVAS Enviambientales SA ESP no permitió 
cumplir con la obligación sustancial que tenía la 
compañia, en este sentido, la Observación No. 
1 obedece en su totalidad a la inexistencia de 
recursos 	financieros 	disponibles 	para 	los 
respectivos pagos, sin embargo en el momento 
en 	que 	la 	empresa 	tuvo 	la 	posibilidad 	de 
ponerse al día con sus obligaciones fiscales, lo 
hizo de inmediato, evitando así incurrir en un 
mayor 	valor 	por 	concepto 	de 	Intereses 
Moratorios, 	lo 	cual 	se 	hace 	visible 	en 	la 
trazabilidad del movimiento del banco que se 
adjunta? 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No.2) Proceso Contable, No pago de seguridad 

social. 
El grupo auditor realizó conciliación encontrando una diferencia entre el pago de la 
seguridad social y los valores causados en la contabilidad por un valor de $7.276.300 
dentro del grupo de cuentas acreedores, dicha diferencia corresponde al incremento 
de IBC para el cálculo de la salud, pensión y riesgos profesionales, 	generados por el 
pago de la bonificación por servicios prestados, dicho valor se debía cancelar en el 
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mes de enero de 2015 y a la fecha de la presente auditoria no se le ha cancelado este 
valor a las EPS, Fondos de Pensión, ARL, y tampoco se evidenció que se le haya 
reembolsado este dinero a los empleados. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Contablemente el pasivo se reconoce, sin 
embargo, debido a la situación financiera 
de la compañía no se ha podido realizar el 
respectivo pago, por lo que la gerencia se 
compromete 	a 	sanear la 	deuda 	en 	el 
momento en que tenga disponibilidad de 
recursos, 	y 	en 	cuanto 	a 	los 	intereses 
moratorios se procederá a repetir contra el 
funcionario encargado en el momento del 
incumplimiento, 	a 	fin 	de 	recuperar 	el 
recurso comprometido como resultado de 
la omisión." 

Una vez analizada la respuesta enviada por la 
Entidad, 	se 	mantiene 	la 	observación 	y 	se 
configura como hallazgo administrativo 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No.3) Proceso Contable, Conciliación entre las 
áreas de presupuesto y contabilidad. 
A diciembre 31 de 2016 	el grupo auditor no pudo evidenciar ninguna conciliación 
realizada entre las áreas de contabilidad y presupuesto de Evas Enviambientales S.A. 
ESP, por tal razón procedimos a realizar la conciliación, para la cual se tomaron 
algunos rubros del presupuesto de egresos y se compararon con las respectivas 
cuentas asociadas en la contabilidad encontrándose el siguiente resultado. 

CONCILIACION PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD 
VIGENCIA 2016 

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. ESP 

NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL TRASLADOS 
PPTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 
PPTO POR 
EJECUTAR CONTABILIDAD DIFERENCIA 

PPTO EGRESOS 
FUNCIONAMIENTO 
Viáticos, gastos de viaje 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0 O 
Servicios públicos $ 76 200,000 00 0 78,200,000 45,647,985 30,552,015 421,000 45,226,985 
Comunicación y transporte 5,000,000 0 5,000,000 3,419,261 1,580,739 0 3,419,261 
Mantenimiento, reparación y repuestos $ 351,663 055.00 0 351,663,055 63,109,265 288,553,790 0 63,109,265 

De 	acuerdo 	con 	la 	conciliacion 	enunciada 	anteriormente, 	se 	evidencio 	que 	la 
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información registrada en presupuesto no es coherente con los saldos de las cuentas 
contables, lo que muestra la falta de conciliación entre las dos áreas. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"El 	área 	contable 	y 	financiera 	de 	la 
compañía se compromete a dejar registro 
físico de las conciliaciones y revisiones que 
se realizan mensualmente, si bien no hay 
conciliaciones 	físicas 	las 	cuentas 
constantemente 	se 	monitorean 	y 	las 
diferencias 	entre 	contabilidad 	y 
presupuesto 	están 	identificadas 	Y 
argumentadas. Entendemos entonces que 
debe haber soportes físicos de todas las 
conciliaciones para la revisión y control de 
entes 	externos, 	por 	lo 	que 	se 	harán 
mensualmente, según su recomendación. 

En cuanto a las tres cuentas escogidas 
aleatoriamente 	para 	la 	revisión, 	nos 
permitimos aclarar que a pesar de que 
estas cuentas afectan el presupuesto v - 
todos los documentos se elaboraron según 
la 	no rmatividad , 	contablemente 	estas 
cuentas 	afectan 	el 	proceso 	de 	cierre, 
clausura y pos clausura, 	por lo que la 
contabilización de estos conceptos debitan 
directamente 	la 	provisión 	del 	pasivo 
ambiental, no el costo indirecto 

Con 	base en 	la 	respuesta enviada 	por la 
entidad, la Contralona Municipal de Envigado 
reitera 	que 	no 	encontró 	evidencias 	de 	la 
realización de las distintas conciliaciones entre 
las áreas de contabilidad y presupuesto, ya sean 
físicas o digitales. Lo anterior, soportado en el 
Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 	002 del 21 	de 
diciembre de 2016 de la CGN, con lo que se 
demuestra que no es una recomendación de 
este ente de control, si no la exigencia del 
cumplimiento de la norma. 

Una vez analizada la respuesta enviada por la 
Entidad y las diferencias encontradas 	por el 
grupo auditor en la conciliación realizada, se 
mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo 
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2.5.3. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE 

La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados, los 
cuales fueron verificados por este órgano de control: 

Fortalezas:  

Se cuenta con personal conocedor del proceso contable que facilita el 
desarrollo de las funciones. 
La entidad utiliza el catálogo de cuentas del Plan General de Contabilidad 
Pública para realizar las codificaciones contables de los hechos que así lo 
ameriten y realiza una correcta clasificación de éstos. 
La información que se presenta en los estados de la situación financiera, 
económica, social y ambiental revela fielmente los datos contenidos en los 
libros contables y presenta cifras homogéneas a los diferentes usuarios 
de la información. 
La información se encuentra registrada en forma cronológica. 

Debilidades: 

El poco personal con el que cuenta la empresa para realizar las 
transacciones necesarias que mantengan el sistema contable. 
La disposición del archivo histórico no cuenta con el sitio adecuado. 
Falta ajuste de los procesos, políticas y procedimientos contables. 
La empresa no cuenta con un sistema de costos que le permita costear 
cada uno de los servicios que presta. 
No se evidencio soportes de conciliaciones y cruces de saldos entre las 
áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas y/o 
procesos de la entidad. 
El proceso contable no opera en un ambiente de sistema integrado, de 
información. 
El área financiera que está compuesta por presupuesto, contabilidad y 
tesorería, se viene manejando por una sola persona lo que demuestra 
que hay concentración de funciones. 
El contenido de las notas a los estados contables no revela en forma 
suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo, son muy 
generales, de difícil comprensión 
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Criterios y Calificación 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 — 2.0 
2.0 - 3.0 	no inclu e 2.0 
3.0 - 4.0 	no inclu e 3.0 SATISFACTORIO 

4.0 - 5.0 	no inclu e 4.0 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2016 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE . 	4.72 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.89 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 5.00 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 5.90 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 467 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN ' 	410-, 	' ADECUADO 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.57 ADECUADO 

1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓ 483 	 ADECUADO 

1.3 	4.56 ADECUADO OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.56 ADECUADO 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la eva uación del sistema de 
control interno contable realizada por la Contraloría Municipal a Evas 
Enviambientales S.A. ESP, 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 Adecuado. 

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión presupuestal es Con deficiencias, con base en los 

\. lentes resultados: 
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El presupuesto de ingresos y egresos de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., 
para la vigencia fiscal del año 2016, fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta 
Directiva N° 01-2015 del 30 de diciembre de 2015, por un monto de 
$8.788.989.511. 

2.6.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 

	 COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIAS 2018 -2015 

__ _ 
NGext...501 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO 
RECAUDAR 

POR % 
EJECUCIÓN 

DE 

2016 $ 8.788.989.511 $ 2.164.890.692 $ 6.624.098.819 25% 
2015 $ 10.544.095.080 $ 7.210.645.868 $ 3.333.441212 68% 

%Variación -20% 
ireccion Maministrativa y binanciera EVAS Enviambientales SA. E.S.P. 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Si bien, a la fecha de aprobación del presupuesto aún se encontraba cerrado el 
Vaso Norte del CIS el Guacal, se esperaba la aprobación de la licencia 
ambiental para inciar operaciones nuevamente en el año 2016, con base en 
estas expectativas se proyectó un presupuesto por debajo del año anterior solo 
en un 20%, pero las condiciones no se dieron como se tenía previsto y la 
Empresa no tuvo la ejecución esperada, solo se recaudó un 25% con lo que se 
vieron afectadas todas las actividades tanto administrativas como operativas. 

Por lo anterior, la disposición final, el rubro más representativo en los ingresos 
de la empresa, estuvo por debajo de lo presupuestado en un alto porcentaje y lo 
recaudado por este concepto corresponde a distintas cuentas por cobrar que 
tiene la empresa con algunos clientes que a su vez amortizaron durante la 
vigencia. 
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Para la venta de compostaje, se tuvieron dos contratos con la empresa GDA 
SAS firmados así: el Contrato No. 19-15 firmado el día 30 de diciembre de 2015 
por 6 meses y el contrato No. 12-2016, cuyo objeto fue: La empresa de Servicios 
públicos EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P., le arrienda a la empresa 
GESTIÓN y DESARROLLO AMBIENTAL S. A. S (GDA) la planta de compostaje 
de Orgánicos, con los equipos descritos en la cláusula sexta para la correcta 
operación de manera idónea y con plena autonomía económica y técnica para 
ser operada dentro de las instalaciones del Centro Industrial del Sur "El Guacal" 
- Planta de Compostaje". 

Este rubro fue presupuestado en $2.835.579.240 y el recaudo total fue de 
$168.686.879, lo que equivale al 5.95%. 

En los otros ingresos se reporta el valor de los recaudos que tuvo la Empresa 
por parte del Municipio de Envigado, quien desde el fondo de contingencias 
aportó el dinero para cancelar mes a mes el crédito público adquirido en años 
anteriores con el Idea. 

Es de anotar que en la ejecución presupuestal no se incluyó el valor pagado en 
el mes de diciembre, el cual corresponde a $145.225.329, en el siguiente 
resumen se puede apreciar dicha ejecución en dos formas distintas: la primera 
sin tener en cuenta la cuota del mes de diciembre y la segunda incluyendo dicha 
cuota. 

Ejecución presupuestal sin incluir la cuota del Municipio de Envigado para cubrir, 
\el pago al Idea, Correspondiente al mes de Diciembre: 
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EJECUCIÓN DE INGRESOS 
VIGENCIA 2016 

vas S.A. 
Manejo Integral de Residuos 

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL. 

1 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
DICIEMBRE 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

% EJEC 

TOTAL 
INGRESOS $ 8.788.989.511 $ 8.788.989.511 $ 33.385.416 $ 2.019.665.363 22,98% 
INGRESOS 

CORRIENTES $ 6.745.028.848 $ 6.745.028.848 $15.985.416 $314.293.594 4,66% 

DISPOSICION FINAL 

\ LENTA DE 
sumaos 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
$ 3.681.056.788 $ 3.681.056.788 $ 0,00 $ 32.382.315,00 0,88% 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

VENTA DE 
COMPOSTAJE $ 2.835.579.240 $ 2.835.579.240 $ 15.174.018,00 $ 168.686.879,00 5,95% 

SERVICIOS 
ESPECLALES 

VENTA SERVICIO 
DESTRUCCON $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 0,00 $ 59.616.045,00 

r  

33,12% 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

VENTA RESIDUOS 
ESPECIALES $ 48.392.820 $ 48.392.820 $ 811.400,00 $ 53.608.355,00 110,78% 

OTROS 
INGRESOS $ 2.043.960.663 $ 2.043.960.663 $11.400.000 $ 1.705.371.769 83,43% 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

OTROS 
INGRESOS $ 1.743.960.663 $ 1.743.960.663 $ 1.658.674.529,00 

l' 

95,11% 

RECUPERACIONES $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 17.400.000,00 $ 46.697.240,00 15,57% 
ruenrn; UW6GGIOfl #4omInIsIrauva y fInanoera EVAS tnvÍamblentaleS SA E.S.P. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Ejecución presupuestal sin incluir la cuota del Municipio de Envigado para cubrir 
el pago al Idea, Correspondiente al mes de Diciembre: 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS EVAS ENVIAMBIENTALES $A E.S.P 

VIGENCIA 2016 

RUBRO 
.. PRESUPUESTO 

INICIAL DESCRIPMON % PRESUPUESTO 
DEFINITNO 

RECAUDO 
DICIEMBRE 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

EJEC 

INGRESOS 

/ 
$ 8.788.989.511 

TOTAL 
 

$ 8.788.989.511 $ 178.610.745 $ 2.164.890.692 24,63% 

INGRESOS 

CORRIENTES 
$ 6.745.028.848 $ 6.745.028.848 

1 
$ 15.985.416 $ 314.293.594 

r 

4,66% 

DISPOSICION FINAL 

VENTA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

a 3.681.056.788 $ 3.681.056.788 $ 0,00 $ 32.382.315,00 0,88% 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

$ 2.835.579.240 $ 2.835.579.240 $ 15.174.016,00 $ 168.686.879,00 
r 

5,95% 

fr 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

VENTASERVICIO 
DESTRUCCION 

$ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 0,00 $ 59.616.045,00 33,12% 

RESIDU OS 
ESPECIALES 

VENTA 
RESIDUOS 

ESPECIALES 
$ 48.392.820 $ 48.392.820 $ 811.400,00 $ 53.606.355,00 

1 

110,78% 

r 
OTROS 

INGRESOS 

r 
$ 2.043.960.663 $ 2.043.960.663 $ 162.625.329 $ 1.850.597.098 90,54% 

r 
RECURSOS DEL 

CREDITO 
OTROS 

INGRESOS  
$ 1.743.960.663 $ 1.743.960.663 $ 145.225.329,00 

$ 17.400,000,00 '  

r 
$ 1.803.899.858,00 

$ 46.697.240,001  

103,44% 

15,57% RECUPERACIONES $ 300.000.000 $ 300.000.000 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera EVAS EnviamIentaIes  
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Cómo se puede apreciar en el anterior resumen, los ingresos totales de la 
Empresa fueron $2.164.890.692, equivalente al 24.63%, del total presupuestado 
inicialmente. 

Lo que indica que la proyección del presupuesto para la vigencia 2016 no estuvo 
ajustada a la realidad de la situación que se vivió en el momento y que a la fecha 
no ha mejorado. 

Durante la vigencia 2016, la Empresa recibió pagos por anticipado por valor de 
$99.975.204 por parte de la empresa GDA S.A.S, en virtud del contrato de 
arrendamiento de la planta de compostaje de orgánicos, para atender 
compromisos económicos adquiridos y para los cuales no se contaba con 
recursos. Este dinero no fue incorporado en el presupuesto de la vigencia en el 
momento de recibirlo, pero si fue registrado en la contabilidad en la cuenta No. 
245001 avances y anticipos recibidos. Para legalizar dicho anticipo, la Empresa 

't-nensualmente amortiza el 50% de la factura de disposición de compostaje 
VI 
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EGRESOS  	PRESUPUESTO 
DEFINITIVO EJECUTADO 

TOTAL PPTO POR 
EJECUTAR 

%DE 
— EJECUCIÓN 

2016 $ 8.788.989.511 $ 3.049.691.318 $ 5.739.298.193 35% 
2015 $ 10.544.095.080 $ 6.729.041.659 $ 3.815.053.421 64% 

-20% 
Fue 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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COI3k 
generada por el cliente, el 50% restante es consignado en la cuenta corriente de 
EVAS y a su vez es registrado en el presupuesto de ingresos. 

Con ésta práctica, el presupuesto de ingresos se ve disminuido en su ejecución, 
al no mostrarse el recaudo total, ya que se factura el servicio, pero no se refleja 
el recibo del dinero en su totalidad. 

Se debe tener en cuenta que, en las Entidades Públicas, la ejecución de 
ingresos es de caja, es decir, se registra el movimiento financiero solo en el 
momento en que el dinero ingresa a la caja o banco de la entidad y no cuando 
se adquiere el derecho a recibirlo, como si se trata en el sistema de causación. 

Lo anterior es originado por la falta de un sistema financiero integrado entre: 
contabilidad, presupuesto y tesorería y además conlleva a una débil ejecución 
presupuestal, ya que no se tiene claridad sobre los movimientos reales del 
mismo. 

2.6.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS 

Con Ind1312 

Como se puede ver, debido a la situación de cierre del Vaso Norte ne el CIS el 
Guacal, en las dos últimas vigencias se ha paresentado una considerable 
disminución en la ejecución de egresos en la Empresa. 

No obstante se vienen atendiendo las actividades correspondientes a la 
posclausura del vaso Norte, así como a los servicios que se vienen prestando, 

A diciembre 31 de 2016, la ejecución fue por valor de $3.049.691.318, 
equivalente al 35% del total presupuestado que fue $8.788.989.511,quedando 
pendiente por ejecutar el 65%. 
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DE EGRESOS DE EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2016 

PRESUPUESTO 
INICIAL RUBRO

% PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
ACUMULADA 2016 

EJEC 

1 
SERVICIOS PERSONAL $ 1.138.995.540,00 

r 
$ 1.138.995.540,00 

r 
$ 479.573.390,00 42,1% 

GENERALES Y 
FUNCIONAMIENTO 

r 

$ 4.656.273.310,00 
r 

$ 4.656.273.310,00 
Ir 

$ 739.286.810,00 15,9% 

SERVICIO DE LA DEUDA 
r. 

$ 1.743.960.663,00 
r 

$ 1.743.960.663,00 
m. 

$ 1.830.831.118,00 105,0°h 

PROGRAMAS INVERSION 

r 

$ 1.249.759.998,00 

r 

$ 1.249.759.998,00 $ 0,00 0,0% 

PRESUPUESTO' $ 8.788.989.511,00 
T OT Al GASTOS  

	 . 
$ 8.788.989.511,00 $ 3.049.691.318,00 34,70% 

Fuente: Dirección Administra Iva y Financiera EVAS Enviamblentales. 	. 

Elaborado.  Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

En el transcurso de la vigencia no se realizaron traslados entre los rubros que 

componen el agregado de egresos. 

Según la descripción anterior, la Empresa tiene sus gastos discriminados en 
cuatro grupos, distribuyendo los ingresos percibidos según sus necesidades: 

Gastos de servicios de personal: Están relacionados con la remuneración por 
la prestación de servicios del personal de planta tanto a nivel administrativo 
como operativo. Debido a la falta de ingresos operacionales, en el mes de abril 
la Empresa prescindió de los funcionarios con los que contaba, acudiendo así al 
Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación, con la Empresa de Servicios 
Públicos Enviaseo E.S.P, quien en virtud del mismo suministró personal que 
pudiera atender las necesaidade básicas: Gerencia, asistente administrativa 

(secretaria) y contadora. 

Sin embargo, durante la vigencia, la Junta Directiva nombró una nueva gerente 
para atender de manera directa todas las situaciones administrativas y 

operativas que se vienen presentando. 
Por estas razones, este rubro solo tuvo una ejecución del 42.1% de lo 

presupustado inicialmente. 
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Gastos generales y de funcionamiento: Como se puede apreciar, la ejecución 
por estos conceptos fue del 15% del total presupuestado, atendiendo gastos 
básicos en: materiales y suministros, servicios públicos, seguros, mantenimiento 
y reparación, mantenimiento de vías, insumos para la planta de lixiviados, 
asesorías y análisis operativos. 

Con relación al año anterior, no se presentaron gastos correpondientes a 
Viáticos y viajes, relaciones públicas, eventos y seminarios, adquisición de 
equipos de software, interventorías, arrendamiento de maquinaria y costo de 
operación de vasos. 

Servicio de la deuda: Como se explicará en párrafos siguientes, el Municipio de 
Envigado como garante de la deuda pública, asumió el pago mes a mes, 
presntandose una leve sobreejecuciónde un 5%. 

Programas de inversión: debido a la misma situación fianciera que se ha 
presentado, la Empresa no hizo inversiones considerables que aumentaran sus 
activos y su patrimonio. 

2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

La Empresa no decretó vigencias futuras durante el año 2016. 

2.6.4. DEUDA PÚBLICA 

El saldo de la deuda pública de la Empresa, al finalizar la vigencia 2016, fue de 
$2.810.573.286, disminuyendo un 32.78% del saldo con el que finalizó en la 
vigencia 2015, el cual fue de $4.181.508.471, dicha disminución se debe a las 
amortizaciones efectuadas al IDEA mes a mes. 

Este valor fue conciliado con los saldos del pasivo corriente a corto y largo plazo. 
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® MINHACIENDA 	1 

— 
SEM CEIDA lifiEla 

SISTEMA ESTACIS11C0 UNFICADO CE DEUDA(SEUD) 

Código Mis.3.5.R.6 

Fecha 22/092015 
(MIMMOCEWICIEODUCIEROMEICO,CDYMALORA MINERAL TELA RiftELICA 

BAPIO CELA Rilkilltk CCMADLIU Malí. CELA ilneen WARM11210MCIOWIL CEPLAWICIOM 

rei 
Vendes 1 

1.B4fltADE9A 	EVAS SINIMBIENTALES SA ESP 
2.175110) EL MES 	DICIEMBRE DE 2016 
3.CLASEEDIDA 	IMM(I) 	# 
4.CtiatteD3POR 	emc,ELA oskp 
MICO 	 C04032009 
61.G0FREO9ECTFOICO 	maselaullevas.esco  
5b. ILMECIO FAX 

tft: 	01104M8-0 

1 Descripelen del Credilo 
7. Códice de 

tilda° 
I. Mei Trine 

I Roba de ventimiento 
itifectia de 
Operaffin 11.11# 

Operación 

irme* 
'Meres en 

numeme rent 

13 Valor operden en 
molida del pago 

14. Acurrnámlos 
de movimientos 

15. Salde net& en 
pesos Mem completa) 

amaimmill amaimmidd 

INSIIUTO PARA EL 
DESARROLLO DE 608504499 1 09101/2017 09/01/2011 

r 
li DTP +5 116.544.69/ 1051.202496 2782929.519 

11121111.1R) PARA EL 
DESARROLLO DE 609504499 1 09/01/2017 010112017 7 DTF +5 27.841767 289.681.510 27.643.767 

....._ 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera EVAS Enviambientales S.A. E S.P. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado. 

Cómo se dijo en párrafos anteriores, el presupuesto de la Entidad no 
correspondió con las expectativas del inicio del año, por lo tanto, el ente 
Territorial, Municipio de Envigado, se hizo cargo de éstas obligaciones, teniendo 
en cuenta que es el avalista ante el Instituto para el Desarrollo de Antioquia — 
IDEA-. 

Presupuestalmente este concepto se registra en ingresos en el rubro: recursos 
del crédito  de enero a diciembre del año 2016 y en egresos en amortización de 
deuda interna e intereses, comisiones y otros gastos.  

2.6.5. RESERVAS PRESUPUESTALES 

La Empresa no constituyó reservas presupuestales de la vigencia 2015 para 
1016 y tampoco de 2016 para 2017. 	 r- 
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2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

La ejecución total arrojó un déficit presupuestal, ya que los ingresos fueron 
inferiores a los egre isos, así: 

INGRESOS: 	 $ 2.164.890.692,00 
EGRESOS 	 $ 3.049.691.318,00 

-$ 884 800 626,00 

El reconocimiento al Presupuesto Proyectado y Ejecutado en los Ingresos y 
Egresos en EVAS S.A. E.S.P. en la vigencia 2016, se realizó mediante la 
resolución No. 03-2017 de enero 05 de 2017, es de anotar que este acto 
administrativo fue elaborado con base en el resultado de la ejecución 
presupuestal que se generó en la Empresa a diciembre 31 de 2016, 
conservando el mismo error cometido en la aplicación de los ingresos del mes 
de diciembre como ya se explicó en párrafos anteriores. 

Así mismo, la Empresa terminó la vigencia 2016 con unas cuentas por pagar por 
valor de $368.404.159, las cuales fueron reconocidas mediante Resolución 
No.02-2017 de enero 5 de 2017. 
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RESOLUCIÓN N° 02 - 2017 
(Enero 5 de 2017) 

"Por medio de la cual se hace un Reconocimiento a las Cuentas por Pagar que EVAS S.A. 
E.S.P. adeuda a terceros en la vigencia 2016" 

El Gerente y Representante legal de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P, Empresa Oficial, del 
orden municipal, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en 

escritura pública N° 1.542 de la notaria segunda de Envigado. 

CONSIDERANDO 
1. 	Que en dicha vigencia, quedaron cuentas por pagar a terceros, con recibo a entera satisfacción 

por un valor de trescientos sesenta y ocho millones cuatrocientos cuatro mil ciento cincuenta y 
nueve pesos ($ 368,404,159). 

Acorde con lo expresado el Gerente de EVAS S.A. E.S.P. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer en la vigencia 2016, cuentas por pagar a terceros por un valor 
de trescientos sesenta y ocho millones cuatrocientos cuatro mil ciento cincuenta y nueve pesos (5 
368,404,159), las cuales se detallan a continuación: 

Proveedor Valor 

1. Teg Seguridad 3,671,851.00 

Preambiental Envigado S.A.S. 12,707,180.00 

Zapata Zapata Franquelina 16,944,000.00 

Echeverri Buitrago Hemando 1,636,512.00 

Municipio de Heliconia (Impuesto) 38,930,803.00 

Empresas Publicas de Medellín 3,838,478.00 

Almacen y Ferreteria la Bomba 8,337,977.00 

Uribe Jaramillo Luis Bernardo 8,388,899.00 

Estación de Servicio Regional 968,140.00 

SulfoquImica 
3,619,200.00 

PrOMiCai 15,164,640.00 

Rental Ribon S.A.S. 20,158,620.00 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 144,188,464.00 

Corantioquia (Visitas) 38,414,056.00 

Corantioquia (Intereses) 10,298,918.00 

Envlaseo (intereses) 
11,074,675.00 

Universidad Pontificia Bolivariana 30,061,746.00 

TOTAL 
368,404,159.00 

N 
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DE ARGUIVIENTOS D 	ONTRADIOCION PRESUPUESTALES . 
HALLAZGO 	No. 	3 	(OBSERVACION 	No.4) 	Proceso 	Presupuestal, 	Ejecución 
presupuestal otros ingresos. 

En la revisión que se hizo de la ejecución presupuestal de ingresos, específicamente el 
ítem: "otros ingresos" se reporta el valor de los préstamos que tuvo la Empresa por 
parte del Municipio de Envigado, quien desde el fondo de contingencias aportó el dinero 
para cancelar mes a mes el crédito público adquirido en años anteriores con el Idea. 

Sin embargo, no se incluyó el valor pagado en el mes de diciembre, el cual corresponde 
a $145.225.329. En el siguiente resumen se puede apreciar dicha ejecución en dos 
formas distintas: la primera sin tener en cuenta la cuota del mes de diciembre y la 
segunda incluyendo dicha cuota. 

Ejecución presupuestal sin incluir la cuota del Municipio de Envigado para cubrir el pago 
al Idea, Correspondiente al mes de Diciembre: 

	

vas S.A. E.S.P 	 EJECUCIÓN DE INGRESOS 
Manejo Integral de Residuos 

VIGENCIA 2016 

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
DICIEMBRE 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA V. EJEC 

TOTAL 

INGRESOS 
'' $ 8.788.989.511 $ 8.788.989.511 $ 33.385.416 $ 2.019.665.363 

r 
22,98% 

INGRESOS 
CORRIENTES $ 6.745.028.848 $ 6.745.028.848 $ 15.985.416 $ 314.293.594 4,66% 

DISPOSICION FINAL 

VENTA DE 
SERVICIOS 
PUBLCOS 

DOMICILIARIOS 

$ 3 681 056 788 $ 3.681 056 788 $ 0,00 $ 32,382.315,00 0,88% 

VENTA DE 
COMPOSTFLIE 

VENTA DE 
COMPOSTAJE $ 2.835.579.240 $ 2.835 579 240 $ 15 174 016,00 $ 168 686 879,00 5,95% 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

VEN/LA SERVICIO 
DESTRUCCION $ 180 000 000 $ 180 000 000 $ 0,00 $ 59 616 045,00 33,12% 

RESIDUOS 
ESPECIA LES 

VENTA 
ESPECIALES

RESIDUOS 
$ 48 392 820 $ 48 392.820 $ 811 400,00 $ 53,608.355,00 110,78% 

OTROS 
INGRESOS 

' 
$ 2.043.960.663 $ 2.043.960.663 $ 17.400.000 $ 1.705.371.769 83,43% 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

OTROS 
INGRESOS $ 1 743 960.663 $ 1 743.960 663 $ 1 658 674 529,00 	95,11% 

RECUPERACIONES $ 300 000 000 $ 300 000 000 $ 17.400.000,00 $ 46 697.240,00. 	15,57% 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera EVAS Enviambientales S A. E.S.P.  
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Ejecución presupuestal incluyendo la cuota del Municipio de Envigado para cubrir el 
pago al Idea, Correspondiente al mes de Diciembre: 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VIGENCIA 2016 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
RUBRO DESCRIPCIÓN INICIAL DEFINITIVO 

RECAUDO DICIEMBRE 
ACUMULADA 

%EJEC 

TOTAL 
INGRESOS 

$ 8.788.989.511 $ 8.788.989.511 $ 178.610145 $ 2.164.890.692 24,63% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

$ 6.745.028.848 $ 6.745.028.848 $ 15.985.416 $ 314.293.594 4,66°, 

DISPOSICION FINAL 

VENTA DE 
SERVICIOS 
PU B LIC OS 

DOMICILIARIOS 

$ 3.681.056.788 $ 3.681.056,788 $ 0,00 $ 32.382.315,00 0,88° 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

$ 2.835.579.240 $ 2.835.579.240 $ 15.174.016,00 
fr 

$ 168.888.879,00 5,951 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

VENTA SERVICIO 
DESTRUCCION 

$ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 0,00 

fr 

$ 59.616.045,00 

fr.  

33,123 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

VENTA 
RESIDUOS 

ESPECIALES 
$ 48.392.820 $ 48.392.820 $ 811.400,00 

1 

$ 53.608.355,00 
fr  

110,783 

OTROS 
INGRESOS 

1 
$ 2.043.960.663 

t. 
 

$ 2.043.960.663 $ 162.625.329 
1 

$ 1.850.597.098 90,54°, 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

OTROS 
INGRESOS 

$ 1.743.960.663 $ 1.743.960.663 $ 145.225.329,00 $ 1.803.899.858,00 103,449 

RECUPERACIONES $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 17.400.000,00 r 	$ 46.697.240,00 
fr 

15,573 

Fuente: Grupo auditor Contraloría Municipal de Envigado 

Cómo se puede apreciar, los ingresos totales de la Empresa varían de 22.98% a 
24.63%. 

Con lo anterior se denota una falta de controles en los registros financieros y la 
debilidad en el software utilizado, ya que no presenta alternativas de integración entre 
las áreas. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 
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AN L SIS 	ROUMENTOS ECO T 	DIOQI N PRESUPUESTALES 
"Efectivamente, 	el 	sistema 	contable 	de 	la 
empresa 	no 	está 	integrado 	con 	el 	sistema 
presupuestal, 	por 	lo 	que 	se 	amplía 	la 
posibilidad 	de - omisiones y errores, 	en 	este 
caso se incurri 	en una omisión por parte de la 
funcionaria encargada, a quien se le solicitó 
como 	acción 	de 	mejora 	que 	a 	partir 	del 
momento 	incluya 	en 	las 	conciliaciones 	las 
cuentas 	de 	ingreso, 	frente 	a 	la 	ejecución 
presupuestal de los ingresos de la compañía; 
para 	mitigar 	el 	efecto 	de 	esta 	omisión, 	se 
implementaran 	controles 	y 	mecanismos 	de 
revisión." 

Una vez analizada la respuesta enviada por la 
Entidad, 	se 	mantiene 	la 	observación 	y se 
configura como hallazgo administrativo 

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No.5) Proceso Presupuestal, Ejecucion de ingresos. 
Durante la vigencia 2016, la Empresa recibió pagos por anticipado por valor de $99.975.204 por 
parte de la empresa GDA S.A.S, en virtud del contrato de arrendamiento de la planta de 
compostaje de orgánicos, para atender compromisos económicos adquiridos y para los cuales 
no se contaba con recursos. Este dinero no fue incorporado en el presupuesto de la vigencia en 
el momento de recibirlo, pero si fue registrado en la contabilidad en la cuenta No. 245001 
avances y anticipos recibidos. 	Para legalizar dicho anticipo, la Empresa mensualmente 
amortiza el 50% de la factura de disposición de compostaje generada por el cliente, el 50% 
restante es consignado en la cuenta corriente de EVAS y a su vez es registrado en el 
presupuesto de ingresos. 

Con ésta práctica, el presupuesto de ingresos se ve disminuido en su ejecución, al no mostrarse 
el recaudo total, ya que se factura el servicio, pero no se refleja el recibo del dinero en su 
totalidad. 

Se debe tener en cuenta que, en las Entidades Públicas, la ejecución de ingresos es de caja, es 
decir, se registra el movimiento financiero solo en el momento en que el dinero ingresa a la caja 
o banco de la entidad y no cuando se adquiere el derecho a recibirlo, como si se trata en el 
sistema de causación. 

Lo anterior es originado por la falta de un sistema financiero integrado entre: contabilidad, 
presupuesto y tesorería y además conlleva a una débil ejecución presupuestal, ya que no se 
tiene claridad sobre los movimientos reales del mismo. ' 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 
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"Como lo especifica el informe de 
observaciones, efectivamente el ingreso 
presupuestal se reflejaba a medida que se 
hacía 	la 	legalización 	del 	anticipo 
mensualmente, dado que este procedimiento 
es inadecuado se procede a socializarlo con la 
funcionaria encargada quien se compromete a 
darle el manejo necesario para que la 
información refleje la realidad presupuestal y se 
reconozcan los hechos económicos asociados 
a partidas presupuestales de manera oportuna 
y coherente. 

Una vez analizada la respuesta enviada por la 
Entidad, se mantiene la observación y se 
configura como hallazgo administrativo 

2.7. GESTION FINANCIERA 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión Financiera es ineficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

2.7.1. Indicadores Financieros Estados contables: 

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables informados por la empresa a la Contaduría 
general de la Nación, así: r41 
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Cifras en miles 

Concepto Valor Periodo 2016 Valor Periodo 2015 

Activo Corriente 149,330 449,568 

Activo no Corriente 25,140,484 26,322,727 

Activo Total 25,289,814 26,772,295 

Pasivo Corriente 8,627,903 10,310,538 

Pasivo no Corriente 7,438,154 5,401,099 

Pasivo Total 16,066,057 15,711,637 

Patrimonio 9,223,757 11,060,658 

Pérdida Operativa -1 070,366 -1,346,384 

Pérdida Neta -1,836,901 -2,246,185 

Ingresos 588,773 4,714,625 

Costos 913.644 4,516,654 

Gastos 1.512.030 2,444,156 

Ventas Netas 227,695 4,686,596 

Liquidez o solvencia  

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

CONCEPTO Evas Enviambientales S.A E.SP 	no 
tiene una Razón Corriente, esto quiere 
decir, 	que 	por 	cada 	peso 	que 	la 

Razón corriente 
INDICADOR 

Activo Corriente! Pasivo Corriente Empresa 	debe 	en 	el 	corto 	plazo 
comprometiendo los activos circulantes, 
no 	cuenta 	con 	activo 	corriente 	para 
respaldar esa obligación, por lo tanto no 
estaría 	en 	condiciones 	de 	pagar 	la 
totalidad de sus pasivos a corto plazo. 

Este indicador disminuyó con respecto al 
periodo 2015 en 4 centavos. 

Periodo 2016 . Periodo 2015 

0 02 0 04 

CONCEPTO Evas 	Enviambientales 	S.A 	ESP 	no 
cuenta con 	capital de trabajo, después 
de cancelar sus Pasivos a corto plazo, si 
la empresa tuviera que cancelar sus 
pasivos de corto plazo de inmediato, no 
cuenta con el efectivo y otros activos 
corrientes para ello. 

Capital de trabajo 

INDICADOR 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 

F-'erioclo 2016 Periodo 2015 
-8,478,573 -9,860,970 Este 	indicador 	aumento 	respecto 	al 

periodo 2015 en $1,382,397 
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CONCEPTO 
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Evas 	Enviambientales 	S.A 	E.S.P 
dispone de $1.57 del total de sus activos 
para cubrir cada peso del total de las 
obligaciones. 
Este indicador disminuyó con respecto al 
periodo 2015 en 0.13 centavos. 

Solidez 

INDICADOR 
Activo Total / Pasivo Total 

Periodo 2016 Periodo 2015 
1,57 1.70 

Endeudamiento o cobertura  

Éstos miden el grado y la forma en que 
financiamiento de la empresa. Así mismo, 
que incurren los acreedores, los dueños y 
nivel de endeudamiento para la misma. 

los acreedores participan dentro del 
tratan de establecer el riesgo en el 

el beneficio o no de un determinado 

CONCEPTO Este indicador refleja el porcentaje de 
endeudamiento 	total 	con 	respecto 	al 
total de los activos de la Empresa, es 
decir, 	que 	por 	cada 	$1 	que 	Evas 
Enviambientales 	S.A 	E.SP 	tiene 	en 
Activos, 	el 	$0.63 	corresponde 	a 
obligaciones. 
Evas, del 100% de sus activos, tiene un 
endeudamiento del 63.5%. 
Este indicador aumentó con respecto al 
periodo 2015 en 4.8 puntos 
porcentuales. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 
(Pasivo Total/Activo Total) x 100 

Periodo 2016 Periodo 2015 
63.5% 58.7% 

Rentabilidad 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y, de esta 
manera convertir ventas en utilidades. 

CONCEPTO° Este indicador  -. - 	-1...... 	.-....... 
CONCEPTO Este 

.-iir ovi ',vial1(01100 ..n C.O r 	uurante ios 
indicador nos muestra que Evas 

Enviambientales S A E S.P 	durante los 
periodos 2016 y 2015 generó pérdida 
operacional, 	hecho 	que 	contribuyó 	a 
generar 	un 	margen 	operacional 	de 
utilidad negativo. 
Se 	evidencia 	una 	disminución 	en 
proporción 	negativa de este indicador 
con respecto al periodo 2015 en 441 
puntos porcentuales. 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas)* 100 

Petigdp2Ol5  	, Petiodq2OlS. , 
- 470% -29% 
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CONCEPTO Este 	indicador 	nos 	muestra 	que 	las 

	

Enviambientales 	S.A 
Margen Neto de utilidad ventas de Evas 

E.SP durante los periodos 2016 y 2015 

INDICADOR generaron 	pérdida 	neta, 	hecho 	que 
contribuyó a un margen neto de utilidad 
negativo. 

 (Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100 Se evidencia un aumento en proporción 
negativa de 759 puntos porcentuales en 

Perioc10.2016 Periodo 2015 el margen neto de utilidad con respecto 
-807% -48% a la del periodo 2015. 

CONCEPTO Evas Enviambientales S.A E.SP no se 

Punto de Equilibrio encuentra en el punto de equilibrio. Que 
es el momento económico donde se 

INDICADOR produce un equilibrio entre los ingresos y 

Ingresos / (Costos + Gastos ) los costos totales, en este punto 	se ha 
aumentado 	la 	pérdida 	y 	no 	se 	ha 

Periodo 2016 Periodo 2015 empezado a obtener beneficio, teniendo 

0.24 0.68 en cuenta que la operación se dio hasta 
el mes de octubre de 2015. 
Este indicador disminuyo en 44 puntos 
porcentuales con 	respecto 	al 	periodo 
2015. 

El análisis practicado a los indicadores financieros de EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P, muestra que la situación financiera continúa con 
índices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir 
oportunamente las obligaciones con sus proveedores, igualmente, no cuenta con 
capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de 
corto plazo de inmediato, no cuenta con el efectivo y otros activos corrientes 
para ello. 

La empresa tiene un endeudamiento del 63.5% del total de sus activos. Es decir, 
del 100% de los pasivos reflejados en sus estados contables a diciembre 31 de 
2016 el 62% está comprometido con sus empleados, proveedores y acreedores, 
el 38% restante, corresponde a operaciones de crédito público y financiamiento 
(deuda pública) con un saldo de $6.053.717 (cifra en miles). En la actualidad el ente 
central como avalista de estos créditos se encuentra cancelando las cuotas 
mensuales, dado que, la empresa no cuenta con el flujo de efectivo para ello. 

En cuanto al indicador de rentabilidad Evas Enviambientales S.A E.S.P no está 
siendo rentable por lo tanto, no es generadora de valor financiero en el 
desarrollo de su objeto social, es decir, en la disposición final de residuos sólidos 
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y otras. Adicionalmente generó, para el periodo 2016 pérdida operativa y neta 
por $(1.070.366) y $ (1.836.901) (cifras en miles) respectivamente, y comparado 
con periodos anteriores, el resultado financiero es el mismo, es decir pérdida 
operacional y neta, por lo tanto, la empresa a 31 de diciembre de 2016 refleja en 
sus estados contables resultados de ejercidos acumulados por valor de 
$(2.246.185) (cifra en miles), producto de las pérdidas acumuladas. 

Evas Enviambientales S.A E.SP no se encuentra en el punto de equilibrio. Que 
es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos, 
costos y los gastos totales, en este punto se ha aumentado la pérdida y no se ha 
empezado a obtener beneficio, teniendo en cuenta que la operación se dio hasta 
el mes de octubre de 2015, y para la vigencia no se obtuvo ingresos por 
disposición. 

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 de la empresa. 

2.7.2. Indicadores Financieros Presupuestales 

Con los indicadores de gestión presupuestal se muestra como la entidad cumple 
o no con los objetivos y metas institucionales, tanto a nivel del recaudo como el 
gasto en sus diferentes compromisos. 

La ejecución en el transcurso de la vigencia, la clasificación propia de algunos 
rubros, el índice de inversión nulo, afectan el resultado e inciden negativamente 
en su gestión. 

• 	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Ejecución de Ingresos 	 2.164.890.692 
Presupuesto de Ingresos

x100 = $ 
8.788. 989.511 x100 = 24.63% 

Cop Cont 
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Por cada 100 pesos presupuestados para recibir en 
recaudaron $24 63 lo que no es suficiente para artnder . 	, 

la vigencia, solo se 
los compromisos que 

tiene la empresa acorto plazo. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

Ejecución de Gastos 	53.049.691.318 

Presupuesto de Gastos x1"-=  S 8.788.989.511x100 = 35% 

Como se puede observar, por cada 100 presupuestados para el gasto, efectivamente se 
comprometen $35, siendo superior el gasto al ingreso. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS DE 
PERSONAL. 

Ejecución de Gastos de S Personal 	S 4.79,573.390 
	 x100 = 	 x100 = 15, 7331e 
Ejecución de Presupuesto de Gastos 	53.049.691.318 

Por cada $100 gastados por la Empresa, solo $15.73 fueron destinados al 
personal, debido a la poca cantidad de funcionarios vinculados que tuvo la 
Empresa durante la vigencia evaluada. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y DE 
FUNCIONAMIENTO. 

Ejecución de Gastos de Funcio. Adntin, 	5 739.286.810 
	 x100 = 

53.049.691.316
x100 = 24.24% 

Ejecución de Presupuesto de Gastos 

En cuanto a los gastos de funcionamiento, por cada $100 que se gastaron, 
$24.24 fueron destinados a los rubros que allí se agrupan, solo para atender 
necesidades básicas. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIO A LA 
DEUDA 

Ejecución de Servicio de la Deuda 	$t 830.831.118 

E jecución de Presupuesto de Gastos
x100 	 x100 = 60% = $ 3. 049. 691. 318  
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Este es el gasto mas representativo durante la vigencia, ya que son las 
operaciones de crédito público que a su vez fueron atendidas por el Ente 
Territoria como garante de la deuda. 

• 	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

Ejecución de Gastos de Inversión 	 SO  
	 x100 = 
Ejecución de Presupuesto de Gastos 	3.049.691,318 

x100= O% 

Debido a la misma situación financiera de la Empresa, no hubo dinero 
disponible para atender inversiones. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

DP ES CUANTÍA $ 
HALLAZGO 	No. 	1 Criterio: 

Literal b) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993. 

Resolución 357 de 2008 de la CGN. 

Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002 del 21 
de diciembre de 2016 de la CGN. 

X 

(Observación 	No. 	2) 
Proceso Contable. 
Tema: 	No 	pago 	de 	la 
seguridad 	social 
El 	grupo 	auditor 	realizó 
conciliación encontrando una 
diferencia entre el pago de la 
seguridad social y los valores 
causados en la contabilidad 
por un valor de $7.276.300 
dentro del grupo de cuentas 
acreedores, dicha diferencia 
corresponde 	al 	incremento 
de IBC para el cálculo de la 
salud, 	pensión 	y 	riesgos 
profesionales, 	generados 
por el pago de la bonificación 
por 	servicios 	prestados, 
dicho valor se debía cancelar 
en el mes de enero de 2015 
y a la fecha de la presente 
auditoria 	no 	se 	le 	ha 
cancelado este valor a las 
EPS, 	Fondos 	de 	Pensión, 

RL, y tampoco se evidenció 

Causa: 

Posible desconocimiento de la norma, Numeral 
1.2.2 	del Instructivo No. 002 del 21 de Diciembre 
de 2016 de la CGN. 

Efecto: 

Falta de controles adecuados que le permitan 
realizar las actividades de obligatorio cumplimiento 
como lo es la de conciliar toda la información 
financiera y realización de los pagos, 
A 	futuro 	se 	prodría 	causar 	un 	detrimento 
Patrimonial por los intereses y demás perjuicios 
que generen debido a la demora injustificada en la 
cancelación de los compromisos de ley. 
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CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A 	D P F S CUANTIA $ 

HALLAZGO 	No. 	2 
(Observación 	No. 	3) 
Proceso Contable. 
Tema: 	Conciliacion 	entre 
las áreas de presupueto y 
contabilidad 
A diciembre 31 de 2016 	el 
grupo 	auditor 	no 	pudo 
evidenciar 	ninguna 
conciliación 	realizada 	entre 
las áreas de contabilidad y 
presupuesto 	de 	Evas 
Enviambientales 	S.A. 	ESP, 
por tal razón procedimos a 
realizar la conciliación, para 
la cual se tomaron algunos 
rubros del presupuesto de 
egresos 	y 	se 	compararon 
con las respectivas cuentas 
asociadas en la contabilidad 
encontrándose 	el 	siguiente 
resultado. 

De 	acuerdo 	con 	la 
conciliación 	enunciada 
anteriormente, 	se evidencio 
que la información registrada 
en 	presupuesto 	no 	es 
coherente con los saldos de 
las cuentas contables, lo que 
muestra 	la 	falta 	de 
conciliación 	entre 	las 	dos 
áreas. 

Criterio: 

Literal b) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993. 

Resolución 357 de 2008 de la CGN. 

Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002 del 21 
de diciembre de 2016 de la CON. 

X 

Causa: 

Posible desconocimiento de la norma, Numeral 
1.2.2 del Instructivo No. 002 del 21 de Diciembre 
de 2016 de la CON.  

Efecto: 

Falta de controles adecuados que le permitan 
realizar las actividades de obligatorio cumplimiento 
como lo es la de conciliar toda la información 
financiera. 

HALLAZGO 	No. 	3 
(Observación 	No. 	4) 
Proceso Presupuestal. 
Tema: 	 Ejecucion 
presupuestal 	otros 

Criterio: 

Decreto 115 de 1996. "Por el cual se establecen 
normas 	sobre 	la 	elaboración, 	conformación 	y 
ejecución de los presupuestos de las Empresas 

X 
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ingresos 
En la revisión que se hizo de 
la ejecución presupuestal de 
ingresos, específicamente el 
Ítem: "otros ingresos" se 
reporta el valor de los 
préstamos que tuvo la 
Empresa por parte del 
Municipio de Envigado, quien 
desde el fondo de 
contingencias aportó el 
dinero para cancelar mes a 
mes el crédito público 
adquirido en años anteriores 
con el Idea. 

Sin embargo, no se incluyó 
el valor pagado en el mes de 
diciembre, 	el 	cual 
corresponde a $145.225.329. 

Con lo anterior se denota 
una falta de controles en los 
registros financieros y la 
debilidad en el software 
utilizado, ya que no presenta 
alternativas de integración 
entre las áreas. 

Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no 
financieras." 

Causa: 

Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

Efecto: 

Incumplimiento de dispocisiones generales y 
Control inadecuado de recursos o actividades 

HALLAZGO No. 4 
(Observación 	No. 	5) 
Proceso Presupuestal. 
Tema: 	Ejecucion 	de 
ingresos. 
Durante la vigencia 2016, la 
Empresa recibió pagos por 
anticipado por valor de 
$99.975.204 por parte de la 
empresa GDA S.A.S, en 
virtud del contrato de 
arrendamiento de la planta 
de compostaje de orgánicos, 

l
ara atender compromisos 

Criterio: 

Decreto 115 de 1996. "Por el cual se establecen 
normas sobre la elaboración, conformación y 
ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no 
financieras." 

Causa: 

Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 
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económicos 	adquiridos 	y 
para 	los 	cuales 	no 	se 
contaba con recursos. Este 
dinero no fue incorporado en 
el presupuesto de la vigencia 
en el momento de recibirlo, 
pero si fue registrado en la 
contabilidad en la cuenta No. 
245001 avances y anticipos 

Efecto: 

Incumplimiento 	de 	disposiciones 	generales 
Control inadecuado de recursos o actividades 

y 

recibidos. 	Para 	legalizar 
dicho anticipo, 	la 	Empresa 
mensualmente 	amortiza 	el 
50% 	de 	la 	factura 	de 
disposición 	de 	compostaje 
generada por el cliente, 	el 
50% restante es consignado 
en 	la 	cuenta 	corriente 	de 
EVAS 	y 	a 	su 	vez 	es 
registrado en el presupuesto 
de ingresos. 

Con 	ésta 	práctica, 	el 
presupuesto de ingresos se 
ve 	disminuido 	en 	su 
ejecución, al no mostrarse el 
recaudo 	total, 	ya 	que 	se 
factura el servicio, pero no se 
refleja el recibo del dinero en 
su totalidad. 

Se debe tener en cuenta 
que, 	en 	las 	Entidades 
Públicas, 	la 	ejecución 	de 
ingresos es de caja, es decir, 
se 	registra 	el 	movimiento 
financiero 	solo 	en 	el 
momento en que el dinero 
ingresa a la caja o banco de 
la entidad y no cuando se 
adquiere 	el 	derecho 	a 
recibirlo, como si se trata en 
el sistema de causación. 

Lo anterior es originado por 
la 	falta 	de 	un 	sistema 
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F 	S 
	

CUANTÍA $ A 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

          

          

          

          

financiero integrado entre, 
contabilidad, presupuesto y 
tesorería y además conlleva 
a una débil ejecución 
presupuestal, ya que no se 
tiene claridad sobre los 
movimientos 	reales 	del 
mismo. 

         

          

 

TOTAL HALLAZGOS 4 

 

o o o o 

  

          

          

IÇÇ ¼ 
XIOMARAMUPJEL GRAJALES 
V°B° Contralora Auxiliar 

-V—.1.ockv•"_e  • 
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría  

MA T 
VaLtaid 

HA OLIVI MAZO TORRES 
Audi ora Fiscal 

MARY L Z A OYA E LO DON 
V°B° Subcontralora 

— 67 — 



Código: CF-F-010 

Versión: 001 
a1 ría 

Municipal de Envigado 

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

MM 
06 

DD 
27 

AA 
2017 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

Entidad Auditada: EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P.  

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular yen (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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