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Asunto: 	Envío informe definitivo de la auditoría gubernamental en modalidad 
especial N° 13-2018. 

Cordial saludo, 

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 período 
2018, practicó auditoría en modalidad especial para evaluar la gestión fiscal en el 
componente control financiero para la vigencia 2017 de Evas Enviambientales S.A 
E.S.P., así mismo, efectuó seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la 
auditoría regular realizada para evaluar la gestión de la vigencia 2015 y dio 
respuesta de fondo a la denuncia ciudadana con radicado CME000000081. 

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 definitivo, 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 nueve (9) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia presuntamente disciplinaria. 
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El plan de mejoramiento de los hallazgos administrativos debe elaborarse en el 
formato que para dicho fin tenga la entidad y enviarlo a la Contraloría Municipal en 
un término de ocho (08) 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 de Evas Enviambientales S.A 
E.S.P. 

Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "Evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría, 
esta encuesta permite mejorar el proceso auditor y los servicios que ofrece el ente 
fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El equipo auditor resalta la amable colaboración recibida por parte los funcionarios 
de la entidad para la ejecución de ésta auditoría. 

Atentamente, 

L~.15 
JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

cc.: Alcalde Municipal 

Proyectó: Carlos Alberto Rivera Hernández diOZt 
Revisó. Mary Luz Arroyave Londono - Subcontralora 
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CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 18 de julio de 2018 

Doctora 
CARLOTA MARCELA AGUDELO LÓPEZ 
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 para evaluar la gestión fiscal en 
el componente control financiero para la vigencia 2017 de Evas Enviambientales 
S.A. E.S.P., así mismo, efectuó seguimiento al plan de mejoramiento derivado 
de la auditoría regular realizada para evaluar la gestión de la vigencia 2015 y se 
dio respuesta de fondo a la denuncia ciudadana con radicado CME000000081 
de Evas Enviambientales S.A. E.S.P., a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado 
el balance general al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados 
de: resultados integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 2017, 
acompañados de las revelaciones, así mismo emitió 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 financieros, 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 auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoría se planifique para obtener 
una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, económica y social 
ndel ejercicio, demostrando que están exentos de errores importantes en su 

ontenido. Además, incluimos el examen sobre una base selectiva de la 
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evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros 
basados en el nuevo marco normativo, dado en Resolución 414 de 2014 de la 
CGN. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta auditoría 
proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre los estados 
financieros y el proceso financiero y presupuestal. 

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 eiercicio auditor:  

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

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 financieros. Además, 
incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública 
utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así 
como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto. Considero 
que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base 
confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: En mi opinión los estados contables de 
Evas Enviambientales S.A. E.S.P., presentan razonablemente la situación 
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financiera, en sus aspectos más significativos, para el año terminado al 31 de 
diciembre de 2017, y los resultados del ejercicio económico del año terminado 
en la misma fecha. 

Basado en el alcance de la auditoría, conceptúo que la contabilidad de Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., se lleva de acuerdo con el nuevo marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público en cuanto a los registros de las operaciones, 
conforme a los requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General 
de la Nación. La información contenida en las declaraciones de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, han sido contabilizados y cancelados, al 
igual que todo lo concerniente a las obligaciones tributarias. 

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

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

Opinión sobre el sistema de control interno contable: 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por la Contraloría Municipal a Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., se observó que la contabilidad cumple con los 
lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado 
lo anterior, se puede concluir que, aunque hay componentes por mejorar, 14.14I 
Control Interno Contable en términos generales es Adecuado. 

CARLoSLBgftTO RIVERA HERNÁNDEZ 
Contador Público 

1.155919-T 
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1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fueron 
Favorables. Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. 
2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
Estados Contables 10Q0 0,70 70.0 

Gestión presupuestal 83,3 C 10 83 

Gestión finandera 42,3 020 8.5 

alineación total 

oncepto de Gestión Financiero y Pptal 

1,00 86,8 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
Rango 	 Concepto 

¡00 más puntos 

enos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

En el mes de octubre de 2015 el vaso norte del CIS El Guacal terminó su vida 
útil luego que se le depositaran más de dos (2) millones de toneladas de 
residuos; situación que copó su capacidad, haciendo que la operación comercial 
cesara. 

Posteriormente, mediante comunicados dirigidos por el gerente de la época a los 
municipios que disponían en el relleno sanitario, se pone en conocimiento que a 
partir del 12 de octubre de 2015 no se estarían recibiendo los residuos sólidos 
producidos por cada uno de ellos. Situación conocida plenamente por la 
autoridad ambiental CORANTIOQUIA y la Superintendencia de servicios 
públicos. 

A partir de ese año el escenario financiero de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 
tomó un giro drástico dado a que de allí en adelante, los esfuerzos se centrarán 
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en la recuperación de la cartera y el pago de obligaciones adquiridas con 
antelación. Por lo tanto, el flujo de caja se redujo considerablemente siendo 
limitado y destinado para cumplir con las obligaciones adquiridas con terceros. 

En vista de ello, con el Acuerdo N° 015 de abril 22 de 2016, el Concejo Municipal 
autoriza al señor alcalde a enajenar las acciones de la empresa de servicios 
públicos domiciliarios EVAS Enviambientales S.A. para darle la solución más 
favorable a la problemática presentada de tal forma que el impacto sea mitigado. 

A su vez, la empresa presentó ante CORANTIOQUIA el 3 de febrero de 2016 
con el oficio radicado N° G17-16, el plan de cierre del vaso norte con su 
correspondiente cronograma. En resumen, la falta de recursos para habilitar 
otra zona para el relleno sanitario, ameritó que la empresa terminara su_i  
operación y analizara opciones para el futuro de la misma. 

Cordialmente, 

\ 	 P‘  \ 
JOSÉ CuNRADO RESTREPO VALENCIA 

l
ontralor Municipal de Envigado 
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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 85,8, con relación a la 
rendición de la cuenta, coherentes con el alcance de la presente auditoría. 

TABLA 1,2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR CaffircackunParortial Pendenleide 
Punta» 

Atribuido 

Oportunidad en la nanclicion dela cuenta 91 7 8.18 92 

SuSaanon Kliligenaarmente otel de Formatos y 
anona) 

88 9 O 30 26 7 

Calidad (velocidad) 83 3 0.80 50.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Coli defielenelae 
Meya( de 50 y llenes 

de 80 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

Se evidenció inoportunidad en la rendición de la cuenta a través del aplicativo 
gestión transparente, acorde con el término fijado en la Resolución N° 021 de 
2014, afectando las variables de oportunidad y suficiencia definidas en la matriz 
de evaluación de la gestión fiscal y conforme lo evaluado en el módulo 
presupuestal y financiero del titulo II capitulo cuarto. La Empresa EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P., rindió la cuenta en los siguientes términos: 

Oportunidad: Obtuvo una calificación de 9,2 puntos con relación a la 
ponderación de 10%, debido a que la empresa no rindió en forma oportuna 
información requerida en la resolución de cuentas de la Contraloría Municipal de 
Envigado a través de la plataforma de Rendición de Cuentas Gestión 
Transparente. Es el caso de la copia del Formato SEUD (Sistema Estadístico 
Unificado de Deuda) del mes de enero, rendido el 28/02/2017, del mes de 
febrero rendido el 04/04/2017, del mes de julio rendido el 28/02/2018 y del mes 
de octubre rendido el 28/02/2018, los cuales fueron rendidos 
extemporáneamente. Es importante resaltar que la información de las áreas 
contable y presupuestal solicitada en la resolución de rendición de cuentas, fue 
revisada en la fase de ejecución de la auditoría, cumpliendo con los parámetros 
de evaluación. 
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Suficiencia: Este ítem alcanzó una calificación de 26,7 puntos enmarcados en la 
ponderación de 30%, algunos datos de la información reportada por el sujeto de 
control, presentó debilidades en la consistencia de las cifras rendidas en el 
formato de ejecución presupuestal de la vigencia evaluada donde no se 
presentaron las modificaciones presupuestales que debieron ser presentadas en 
la rendición anual del mes de febrero del año 2018. 

Calidad: Obtuvo una calificación de 50 puntos con relación a la ponderación de 
60% debido a las siguientes inconsistencias: 

El formato de Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal contiene 
información diferente a la solicitada, pues al ser descargada de Gestión 
Transparente, se refleja los Estados Financieros de la empresa. 
En la rendición de cuentas enviada a la Contraloría Municipal, no se muestra 
el movimiento presupuestal en los traslados crédito y contra crédito efectuado 
en distintos rubros y que se relacionan a continuación: 

RESOLUCIÓN N° FECHA VALOR MOVIMIENTO 

10-2017 Junio 22 
de 2017 $93.000.000 

Traslado 	presupuestal 	entre 	rubros 
para cubrir el gasto correspondiente al 
contrato de valoración financiera de la 
empresa. 	Traslado 	del 	rubro 
031052402 	"mantenimiento, 
reparación 	y 	repuestos" 	al 	rubro 
031012016 "servicios profesionales". 

33-2017 Diciembre 
15 de 2017 $136.650 

Traslado 	presupuestal 	entre 	rubros 
para cubrir el gasto correspondiente a 
las 	pautas 	publicitarias 	de 	la 
compañía. 	Traslado 	del 	rubro 
031052402 	"mantenimiento, 
reparación 	y 	repuestos" 	al 	rubro 
031052209 "estrategias comerciales". 

Total traslados entre rubros 	$93.136.650  
Fuente: Información suministrada por el Sujeto de control 
Elaboró: Equipo auditor 

2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente con un puntaje de 85, en relación con la legalidad 

l
ié los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. 
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TABLA 4 

LEGALIDAD 

VARIABLES AEVALUAR Ca encuba Parcial Ponderación 
Punta)* 

Atribuido 

inanctera 850 150 850 

CUMPIJMIENTO L GAUDA0 

Calificación 

Co,, deficiencias 
Mayor de 50 y Menos 
de 80 puntas 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

En términos financieros, contables y presupuestales, EVAS Enviambientales 
S.A. E.S.P., le da cumplimiento parcial a la normatividad que rige para el tema. 
Sin embargo, algunos trámites presupuestales no fueron realizados de manera 
adecuada, incumpliendo las disposiciones normativas; adicionalmente, en la 
elaboración de algunos documentos que soportan los egresos de la vigencia, las 
fechas no son coherentes; esta situación es detallada a lo largo del presente 
informe de auditoría. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

2.3.1. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría regular 
realizada para evaluar la gestión de la vigencia 2015. 

El equipo auditor emite una opinón de que el plan de mejoramiento Cumple 
Parcialmente basado en el resultado de la matriz, variable plan de mejoramiento 
del 50%. 
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TABLA 1-6 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Pontaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Piando Mejoramiento 50.0 0.20 10.0 
Efectitided de las acciones 50 0 0.80 40.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 50.0 

Cumple 
Parcialmente 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

 

La presentación de acciones tendientes a la mejora de los hallazgos registrados por la Contraloría 
Municipal, se resume a continuación: 

Hallazgo Acción correctiva Implementación Cumplimiento Efectividad 
HALLAZGO N° 1 "En el Acuerdo "A partir de la fecha de éste No se pudo No cumplió No cumplió 
No. 5 del año 2012, por medio del 
cual se modifica El Manual de 
Contratación de la Entidad, en el 
artículo 	9, 	se 	contempla 	el 
procedimiento de selección de 
contratistas, 	el 	numeral 	9.3.7 
describe los tipos de contratos 
que celebrará la Empresa y su 

informe, todos los contratos 
que 	se 	han 	realizado 
durante el año 2016, serán 
verificados por el Abogado 
Santiago Sierra, quien ha 
sido nombrado en comisión 
por medio de la resolución 
065 del 13 de julio del 2016. 

verificar 

correspondiente definición según En el evento de presentarse . 
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Hallazgo Acción correctiva Implementación Cumplimiento Efectividad 

la ley 80 de 1993 y el Código de 
Comercio. Para el caso de obra 
pública la Entidad se debe ceñir a 
la 	siguiente 	definición: 	"son 
contratos 	de 	obra 	los 	que 
celebren las entidades estatales 
para 	la 	construcción, 
mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de 
cualquier otro 	trabajo 	material 
sobre 	bienes 	inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad 
de ejecución y pago". Ley 80 de 
1993, artículo 32." 

alguna 	situación 	que 
implique celebración de un 
contrato, 	será éste quien 
este 	encargado 	de 	su 
elaboración." 

HALLAZGO N° 2. "Si bien, en la 
Justificación de la contratación se 
tenían definidas 	12 actividades 
requeridas para el cumplimiento 
del objeto contractual Revisando 
el contrato se encuentra que sólo 
quedo estipulada 1 de las 12 
relacionadas en la justificación 
para contratar y para las cuales el 
presupuesto asignado ascendía a 
$ 383.835.986." 

Para 	subsanar 	esta 
falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "Si bien 
la 	propuesta 	hace 	parte 
integral del contrato, para 
los 	eventuales 	próximos 
contratos 	se 	hará 	una 
descripción 	detallada 
acorde con las propuestas 
del contrato o necesidades 
de la empresa y que deba 
ejecutar el contratista." 

No se pudo 
verificar 

No cumplió No cumplió 

HALLAZGO N° 4. "Revisado el Para 	subsanar 	esta No se pudo No cumplió No cumplió 
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expediente 	contractual 	se 
encuentra que la justificación del 
Otro 	Sí, 	por 	valor 	de 
$191.915.813, 	que corresponde 
al 50% del valor del contrato 
inicial no es clara, toda vez que 
se 	están 	incluyendo 	aquellas 
actividades 	que 	quedaron 
pendientes desde la justificación 
de la contratación y quedaban 
cubiertas 	con 	el 	valor 	del 
presupuesto 	oficial 	y 	que 	sin 
soporte no se dejaron plasmadas 
en el contrato principal. Además, 
para la fecha del otro sí, 29 de 
octubre de 2015, ya no estaban 
ingresando todos los vehículos 
que lo hacían de manera regular, 
es decir, se había reducido en un 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: 	"En el 
evento de que se presenten 
nuevos 	contratos 	se 
realizará 	todas 	las 
actividades de planeación y 
análisis, con el fin de ser lo 
mas 	acertado posible al 
momento de establecer el 
objeto, alcance y costo de 
los contratos." 

verificar 

92,25%, debido al cierre del Vaso 
Norte ocurrido desde el 15 de 
octubre del 2015. Situación que 
hace más irregular el valor de la 
adición ($191.915.813) para dos 
meses." 
HALLAZGO N° 5. "El valor total Para 	subsanar 	esta No se pudo No cumplió No cumplió 
ejecutado del contrato fue de: $ 
575.747.439, valor que supera las 

./. -. facultades otorgadas al Gerente 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "Para la 

verificar 
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mediante 	el 	Manual 	de 
Contratación 	de 	la 	Empresa, 
(SIC) Acuerdo No. 05 de mayo 17 
del año 2012, artículo 1, la cual 
es de 600 smlmv, y éste equivale 
a 893 smlmv, toda vez que para 
la vigencia 2015 el smlmv fue de 
$ 644.350." 

celebración 	de 	futuros 
contratos que sobrepasen 
el 	valor 	autorizado 	al 
Gerente 	mediante 	el 
Acuerdo N. 05 de mayo 17 
del año 2012, Artículo 1, es 
decir 	600 	SMLMV, 	se 
pedirá expresamente a la 
Junta 	Directiva 	la 
autorización 	para 
realizarlo." 

HALLAZGO N° 6. "Este " es un Para 	subsanar 	esta No se pudo No cumplió No cumplió 
contrato 	clasificado 	por 	la 
empresa como de obra, tal como 
se 	puede 	visualizar 	en 	el 
encabezado del mismo, 	en la 
descripción del objeto contractual, 
se puede apreciar que se trata de 
un contrato de prestación de 
servicios profesionales " prestar 
servicios profesionales para la 
adecuación del sector sur del 
vaso norte ubicado en el centro 
industrial del sur el guacal del 
municipio de Heliconia Antioquía". 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: 	"A partir 
de 	la 	fecha, 	con 	cada 
contrato que se celebre, se 
tomarán por parte de la 
empresa 	las 	medidas 
pertinentes a fin de evitar 
confusiones en el objeto del 
contrato." 

verificar 

Si 	bien 	en 	el 	desarrollo 	del 
contrato se llevaron a cabo las 
actividades 	descritas 	en 	la 
cláusula primera, las cuales estan 
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dirigidas a 'obras', la tipificación 
del contrato tiende presentar a 
confusiones, 	toda 	vez 	que 	el 
artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
enuncia las clases de contratos 
de manera discriminada tanto los 
de obra como los de prestación 
de servicios." 
HALLAZGO N° 7. 	"El servicio 
contratado debe ser prestado de 
manera 	continua 	y 	por 	la 
naturaleza del mismo no se debe 
suspender, 	toda 	vez 	que 	la 
disposición final de residuos es 
diaria, los 365 días del año. Para 
lo cual, ésta fué una contratación 
que inició en 2014, la cual carece 
de una certificación que garantice 
los recursos presupuestales para 
su 	ejecución 	en 	la 	vigencia 
siguiente." 

Para 	subsanar 	esta 
falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción 	de 	mejora: 	"Para 
próximas adjudicaciones, o 
compras 	en 	general, 	se 
verificará 	que 	se 	haya 
expedido 	el 	debido 
certificado presupuestal." 

No se pudo 
verificar 

No cumplió No cumplió 

HALLAZGO 	N° 9. 	"El equipo 
auditor solicitó los documentos 
que hacen parte de la orden de 
compra 	No 	0915009, 
específicamente la cotización del 
proveedor, 	ya 	que 	según 	el 

'biliario segundo, del Acuerdo No 

Para 	subsanar 	esta 
falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: 	'En la 
eventualidad 	de 	que 	la 
Empresa 	realice 	nuevos 
contratos, se dará estricto 

No se pudo 
verificar 

No cumplió No cumplió 
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05 del 17 de mayo de 2012, 
mediante el cual se modifica el 
Acuerdo No 04 del 20 de febrero 
de 2007, específicamente en el 
capítulo 	II: 	Procedimiento 	de 
selección del contratista, 	en el 
articulo 	9, 	numeral 	9.2, 	se 
requerirá una sola oferta cuando 
el valor de la contratación o de la 
compra sea inferior a 30 smlmv. 
para ' este 	caso 	en 	particular, 

cumplimiento a lo ordenado 
en 	su 	manual 	de 
contratación." 

"Asesoría 	ambiental 	de 	la 
modificación 	de 	la 	licencia 
ambiental del CIS el Guacal" no 
superó dicho tope, por lo que era 
necesario contar mínimo con una 
oferta, la cual no se encontró en 
los 	registros 	de 	la 	Empresa 
auditada." 
HALLAZGO N° 11. "Para llevar a Para 	subsanar 	esta No se pudo No cumplió No cumplió 
cabo 	el 	seguimiento 	a 	la 
ejecución 	de 	los 	diferentes 
contratos, 	la Empresa designa 
sus interventores y supervisores, 
en la actualidad y por falta de 
personal estas labores han sido 
concentradas en los funcionarios 
que a la fecha se encuentran 
vinculados. 	Los 	informes 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "En el 
evento de que se presenten 
nuevos 	contratos, 	se 
realizarán 	informes 	de 
supervisión más detallados 
sobre todas y cada una de 
las 	actividades 	que 	se 

verificar 
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presentados por los interventores hayan 	ejecutado 	en 	el 
y supervisores, no detallan de desarrollo de cada contrato; 
manera amplia y suficiente como así como también, se dará 
fue la ejecución del contrato, toda amplia información de las 
vez que se viene utilizando el situaciones 	que 	se 
mismo formato para todos los presenten 	por parte 	del 
tipos 	de 	contratos, 	pero 	las contratista, 	que 	pudieran 
evaluaciones presentadas para incidir 	en 	el 	no 
las 	diferentes 	variables 	como: cumplimiento del objeto del 
físicas, técnicas, administrativas y 
financieras, 	no 	permiten 	tener 
una trazabilidad a las actividades 
ejecutadas por los contratistas. 

contrato." 

En ejercicios auditores anteriores, 
la Contraloría Municipal se ha 
pronunciado con respecto a esta 
falencia, 	reiterándose 	así 	un 
incumplimiento con lo establecido 
en el artículo 83 de la Ley 1474 
de 	2011: 	"Supervisión 	e 
interventoría contractual. Con el 
fin 	de 	proteger 	la 	moralidad 
administrativa, 	de 	prevenir 	la 
ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la 
actividad 	contractual, 	las 
entidades 	públicas 	están 
obligadas 	a 	vigilar 

-\permanentemente 	la 	correcta 
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ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda." 
HALLAZGO N° 12. "Las actas de 
liquidación son los documentos 
con los cuales las partes se 
declaran a paz y salvo o se 
detallan 	las 	obligaciones 
pendientes." 

Para 	subsanar 	esta 
falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción 	de 	mejora: 	"La 
persona que fue designada 
como supervisora de cada 
contrato, entrará a realizar 
las actas de liquidación y 
concertará 	con 	el 
contratista para que firme el 
acta? 

No se pudo 
verificar 

No cumplió 

- 

No cumplió 

HALLAZGO 	N° 	13. 	"EVAS 
ENV1AMBIENTALES no publica 
sus contratos en el SECOP por 
tratarse 	de 	una 	Empresa 
Prestadora de Servicios Públicos 
Domiciliarios 	que 	desarrolla 
actividades comerciales, que se 
ejecutan en competencia con el 
sector 	privado 	y 	público, 
ajustándose a las exigencias del 
articulo 93 de la ley 1474 de 
2011: "del régimen contractual de 
las 	Empresas 	Industriales 	y 

Para 	subsanar 	esta 
falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "Todos 
los 	contratos 	con 
condiciones plenas 	están 
escaneados 	y 	se 	le 
entregarán al coordinador 
de informática de Enviaseo 
para que los suba a la 
página de EVAS." 

No se pudo 
verificar 

No cumplió No cumplió 
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Comerciales 	de 	Estado, 	las 
Sociedades de Economía Mixta, 
sus 	filiales 	y 	empresas 	con 
participación 	mayoritaria 	del 
Estado. Artículos 31 Y 32 de la 
Ley 142 de 1994: del Régimen de 
los 	servicios 	públicos", 	sin 
embargo, 	no 	se 	atiende 	al 
principio 	de 	publicidad 
consagrado en el artículo 209 de 
la 	Constitución 	Política 	de 
Colombia, ya que la contratación 
correspondiente 	a 	la 	vigencia 
2015 no ha sido publicada por 
ningún 	medio 	de 	amplía 
circulación 	o 	de 	público 
conocimiento, como puede ser la 
página web de la misma Entidad." 
HALLAZGO NI° 15. "La empresa Para 	subsanar 	esta No se pudo No cumplió No cumplió 
no tiene criterio unificado frente a 
la contratación cuando la cuantía 
es inferior a 30 smlmv, ya que de 
acuerdo 	con 	el 	manual 	de 
contratación en sus artículos 10, 
11,12, ésta puede ser verbal, sin 
embargo, se encuentran algunos 
contratos cuyo valor es inferior a 
esta cuantía y se han celebrado 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "Cuando 
eventualmente se realicen 
contratos, 	sin 	importar la 
modalidad ni la cuantía, se 
harán por escrito. 

verificar 

Scumpliendo 	requisitos 	no 
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requeridos para éste monto. Para 
efectos 	probatorios 	y 	como 
soporte 	para 	ejecución 
presupuestal 	los 	contratos 
verbales, aún aquellos inferiores 
a los 30 smlmv, deben constar 
por escrito, con lo cual además 
se garantiza el cumplimiento de 
los principios establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución 
Nacional, en especial el principio 
de publicidad y responsabilidad, 
este último consagrado en el 
artículo 10 del Acuerdo 04 del 20 
de 	febrero 	de 	2007 	(Manual 
Interno de Contratación)." 
HALLAZGO N° 16. "La Entidad no Para 	subsanar 	esta No 	se 	pudo No cumplió No cumplió 
cuenta 	con 	un 	Reglamento 
Operativo 	para 	el 	Centro 
Industrial del Sur - El Guacal, 
incumpliendo así el artículo 8 del 
Decreto 838 de 2005, compilado 
por el artículo 2.3.2.3.3.1.7 del 
Decreto 1077 de 2015 "Por medio 
del cual se expide el Decreto 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "En caso 
de 	recibir 	la 	licencia 	y 
permiso 	de 	trabajo 	por 
parte de Corantioquia se 
hará 	la 	inmediata 
actualización 	del 

verificar 

Único Reglamentario del sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio", y la 
Circular 	Externa 	Conjunta 
20151000000014 	del Ministerio 

Reglamento Operativo. El 
cual, se revisará de manera 
constante, . con 	el 	fin 	de 
mantenerlo actualizado." 

21 
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de Vivienda Ciudad y Territorio y 
La Superintendencia de Servicios 
Públicos 	Domiciliarios, 	la 	cual 
dispone 	que 	el 	Reglamento 
Operativo 	es 	de 	imperativa 
adopción 	y 	cumplimiento, 
debiendo contener el conjunto de 
requisitos, 	procedimientos 	y 
acciones internas de operación y 
funcionamiento 	aplicables 	al 
personal 	del 	prestador 	del 
servicio público y a las personas 
que contratan el acceso al relleno 
sanitario y se constituye en un 
instrumento de planeación del 
servicio público de aseo en la 
actividad 	complementaria 	de 
disposición 	final 	de 	residuos 
sólidos, cuyo fin es garantizar una 
adecuada 	construcción 	y 
operación de acuerdo con los 
estándares establecidos, a través 
del 	Reglamento 	Técnico 	del 
Sector 	de 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Básico-RAS 2000, 
por 	lo 	tanto, 	debe 	ser 
permanentemente actualizado." 
HALLAZGO N° 18. "Se evidenció Para 	subsanar 	esta No 	se 	pudo No cumplió No cumplió 
que para la vigencia 2015, no falencia, 	se 	dejó verificar 
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publicaron plan de Acción en la 
página web de la entidad, como 
tampoco se publicó el informe de 
gestión 	correspondiente 	a 	la 
vigencia 2014 y 2015, teniendo 
en cuenta que el plazo límite para 
publicar es el 31 de enero de la 
vigencia siguiente, 	es decir, 	el 
informe de 2014 deba publicarse 
con fecha máxima del 31 de 
enero 	de 	2015 	y 	el 
correspondiente al 2015, 	tenía 
fecha de vencimiento el día 31 de 
enero de 2016." 

consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "Con la 
colaboración del Ingeniero 
Ronald 	Moncada, 
coordinador de informática 
de Enviaseo, se empezará 
a subir toda la información 
que sea pertinente." 

HALLAZGO 	N° 	19. 	"Se 	nota 
debilidad en la Oficina de Control 
Interno de la entidad, ya que en 
las Auditorias Internas realizadas 
identificaron 	falencias 	en 	los 
procesos y no suscribieron planes 
de 	mejoramiento, 	por 
consiguiente 	no 	realizaron 
seguimiento, ni verificaron que las 
deficiencias 	encontradas 	se 
hayan 	corregido 	a 	fin 	de 
garantizar el cumplimiento de las 
metas de ta Entidad." 

Para 	subsanar 	esta 
falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: 'El doctor 
Pablo 	Andrés 	Restrepo 
Garcés, gerente encargado 
de 	EVAS, 	comisionó 	a 
Jorge Luis Yarce Rendón, 
para hacer las veces de 
control interno, para realizar 
todas 	las 	actividades 
inherentes a este cargo." 

Se 	realizó 	la 
comisión 	al 
funcionario 
indicado 
mediante 	acto 
administrativo 

Parcial Parcial 

HALLAZGO N° 20. "la Empresa Para 	subsanar 	esta No 	se 	pudo No cumplió No cumplió 
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no tiene actualizado al 100% el 
Modelo 	Estándar 	de 	Control 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "El doctor 
Pablo 	Andrés 	Restrepo 
Garcés, gerente encargado 
de 	EVAS, 	comisionó 	a 
Jorge Luis Yarce Rendón, 
para hacer las veces de 
control intemo, para realizar 
todas 	las 	actividades 
inherentes a este cargo. Se 
entrará a revisar el estado 
de 	avance 	de 
implementación del MECI, 
según lo ordenado por el 

verificar 

Interno - MECI (Decreto 943 de 
mayo 2014), razón por la cual 
tampoco posee la politica de 
administración 	del 	riesgo 
actualizada, en la que se incluyen 
los mapas de riesgo de los 
procesos, 	por 	lo 	tanto, 	no 
efectuaron 	el 	seguimiento 	y 
evaluación a los controles para 
mitigar los riesgos de gestión a 
cada 	área 	que 	conforma 	la 
organización. Situación que fue 
evidenciada por la 	Oficina de 
Control 	Interno 	en 	Auditoría 
interna 	realizada, 	pero 	no 	se 
tomaron 	los 	correctivos 
necesarios." 

Dcecreto 943 de 2014 y con 
base en eso, se hará un 
plan de trabajo. igualmente, 
en lo referente los riesgos." 

HALLAZGO 	N° 	21. 	"En 	el Para 	subsanar 	esta No 	se 	pudo No cumplió No cumplió 
. 

seguimiento 	realizado 	a 	/a 
empresa 	 EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P., 
para 	evaluar 	los 
planes,programas y proyectos del 
período 2015, se encontró que la 
empresa implementó los planes 
de acción por áreas a los cuales 

ae le efectuó seguimiento por el 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción de mejora: "El doctor 
Pablo 	Andrés 	Restrepo 
Gatees, gerente encargado 
de 	EVAS, 	comisionó 	a 
Jorge Luis Yarce Rendón, 
para hacer las veces de 
control interno, para realizar 

verificar 
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responsable, 	evidenciando 	que 
solo cumplieron con el 53.7% de 
las metas, y apesar que desde la 
auditoría interna realizada el día 
28 de marzo de 2015 detectaron 
que no iban a cumplir las metas, 
en 	especial 	desde 	el 	área 
comercial, 	no 	efectuaron 	los 
ajustes o modificaciones a los 
planes de acción, a fin de que 
fuesen 	acordes 	a 	las 
circunstancias de la Entidad." 

todas 	las 	actividades 
inherentes a este cargo." 

HALLAZGO N° 22. la empresa Para 	subsanar 	esta No 	se 	pudo No cumplió No cumplió 
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 
información contable en cuanto a 
la clase Activos, dado que, se 

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 si cuentan con el 
personal idóneo y con la 
capacidad de realizar los 
citados avalúos." 

verificar 
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presenta 	una subvaloración en 
esta clase de cuentas." 

, 
HALLAZGO N° 23. "La empresa Para 	subsanar 	esta No 	se 	pudo No cumplió No cumplió 
realizó las consignaciones de las 
cesantías causadas a Diciembre 
3/ 	de 	2015, 	los 	funcionarios 
vinculados, 	en 	los 	diferentes 
fondos 	autorizados, 	con 
excepción 	de 	las 
correspondientes al señor Ciscar 

falencia, 	se 	dejó 
consignada 	la 	siguiente 
acción 	de 	mejora: 	"Para 
eventuales situaciones, se 
dará acatamiento total a la 
normatividad." 

verificar 

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 contra vía 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." 
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En cumplimiento del artículo 127 de la Ley 1474 de 2011, el equipo auditor no 
pudo comprobar que la Oficina de Control Interno asignada para la empresa 
EVAS Enviambientales S.A. E.S-P., realizara el seguimiento a las acciones 
enviadas por parte del sujeto de control como producto de los hallazgos 
debidamente comunicados por la Contraloría Municipal. En la revisión realizada, 
se evidenció un informe del 02 de marzo de 2017 "Seguimiento Plan de 
Mejoramiento Contraloría Evas Ambientales", este fue realizado por el Asesor de 
la Oficina de Control Interno y la Contratista Apoyo de Control Interno; del 
informe se destacan las siguientes características: 

"Objetivo: Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan 
de mejoramiento, producto de la Auditoría realizada por la Contraloría 
Municipal de Envigado para 2016." 
"Alcance: La revisión se hizo a cada uno de los puntos del plan de 
mejoramiento, verificando las evidencias existentes y la mejora en la 
realizacion de los procesos." 
"Metodología: Durante la revisión se utilizó como técnica la verificación 
documental y presencial con las personas responsables de los procesos 
(entrevista a los responsables del proceso y solicitud de Soportes 
documentales)." 
"Observaciones generales: Durante la revisión del plan de mejoramiento se 
evidenció que la debilidad de la empresa está en la contratación, por tal razón 
se tomaron los contratos realizados a la fecha para 2017, con el fin de 
identificar que se están teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas 
por la Contraloría y que se cumple con las políticas y lineamientos que 
establece el Manual de Contratación...." 

Por lo anterior, el equipo auditor analizando dicho informe considera que éste no 
atiende a la verificación de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control. El informe hace alusión a las debilidades que en 
materia contractual tiene la empresa y acto seguido, se efectúa auditoría interna 
de la contratación de la vigencia 2017; es decir, no hay prueba documentada 
entregada a la comisión de auditoría que demuestre la mejora de los dieciocho 
(18) hallazgos encontrados en la auditoría regular realizada en el año 2016. 

2.3.2. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría financiera 
practicada durante el año 2017 para la vigencia 2016. 

equipo auditor verificó el seguimiento a las acciones enviadas al ente de 
noontrol suscritas por la empresa; producto de esta actividad se emite una opinión 
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Cumple, lo anterior porque a los cuatro (4) hallazgos configurados en la auditoría 
realizada en el año 2017, para la vigencia 2016, se les dio solución en un 95%. 
Las auditorías y procedimientos efectuados por el sujeto de control, registran un 
tratamiento efectivo de las inconsistencias registradas dadas las circunstancias 
actuales de inoperancia de la empresa. 

TABLA 1 a 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR ^ Callacación Pardal 
Punta> 

Ponderación 
Atribuido 

Cumplinvento del Plan de Mejoramiento 75.0 0.20 	150 
Efechded che las acciones 100 0 0.60 	520 

CUMPUMIENTO PLAN DE MEJORMAIENTO 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

El día 4 de enero de 2016 Evas Enviambientales S.A. E.S.P., suscribió un 
Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación con Enviaseo E.S.P., 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. designa 
algunos funcionarios para apoyar labores adminsitrativas de EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P., a lo cual se designó un funcionario en comisión en 
el cargo de Asesor de Control Interno para realizar funciones en la empresa, 
empezando el día 22 de agosto de 2016 y finalizando el día 22 de septiembre de 
2017. Sólo se encontró el informe del día 02 de marzo de 2017 "Seguimiento 
Plan de Mejoramiento Contraloría Evas Ambientales", no se evidenciaron 
informes adicionales ni labores realizadas desde la fecha de terminación de 
dicha comisión, es decir, desde el 22 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 
del mismo año. 

En términos financieros y presupuestales, de la auditoría financiera practicada 
durante el año 2017 para la vigencia 2016, se tuvieron cuatro hallazgos a los 
cuales se les hizo el seguimiento de la siguiente forma: 
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HALLAZGO N° 1. No pago de Se procederá al pago de la El 	pago 	fue Cumplió Cumplió 
seguridad social: El grupo auditor seguridad 	 social realizado el 13 de 
realizó 	conciliación 	encontrando inmediatamente 	haya septiembre 	de 
una diferencia entre el pago de la recursos económicos y en 2017 	mediante 
seguridad 	social 	y 	los 	valores cuanto 	a 	los 	intereses planilla 	integrada 
causados en la contabilidad por un moratorios 	se 	repetirá autoliquidación 
valor de 	$7.276.300 dentro del contra el funcionario que en aportes 	por 
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 auditoría 	no se le ha 
cancelado este valor a las EPS, 

ese 	momento 	estaba 
encargado de la liquidación 
y pago. 

$18.295.200 

Fondos 	de 	Pensión, 	ARL, 	y 
tampoco se evidenció que se le 
haya reembolsado este dinero a 
los empleados. 
HALLAZGO N° 2. A diciembre 31 Realizar las 	conciliaciones El gasto en que Cumplió Cumplió 
de 2016 el grupo auditor no pudo de 	ambos 	módulos se 	debe 	incurrir parcialmente 
evidenciar 	ninguna 	conciliación manualmente 	y 	en 	el para 	la 
realizada 	entre 	las 	áreas 	de momento 	en 	que 	haya actualización 	del 

\contabilidad 	y 	presupuesto 	de posibilidades 	económicas software 	es 
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Evas Enviambientales S.A. ESP solicitar 	al 	proveedor 	del 
software la integración de 
los mismos. 

necesaria 	para 
cubrir la demanda 
de 	Interaseo, 	el 
dinero 	se 	tiene 
reservado 	para 
cuando se emita 
la respuesta o el 
fallo 	del tribunal 
de arbitramento. 

HALLAZGO N° 3. 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. 

, 

Realizar las conciliaciones 
de 	ambos 	módulos 
manualmente 	y 	en 	el 
momento 	en 	que 	haya 
posibilidades 	económicas 
solicitar 	al 	proveedor 	del 
software la integración de 
los mismos. 

El gasto en que 
se 	debe 	incurrir 
para 	la 
actualización 	del 
software 	es 
necesaria 	para 
cubrir la demanda 
de 	Interese°, 	el. 
dinero 	se 	tiene 
reservado 	para 
cuando se emita 
la respuesta o el 
fallo 	del tribunal 
de arbitramento. 

Cumplió 
parcialmente 

Cumplió 

HALLAZGO 	N° 	4. 	Durante 	la 
vigencia 2016, la Empresa recibió 

Incluir 	los 	anticipos 	de 
clientes 	en 	la 	ejecución 
presupuestal de ingresos." 

Los anticipos por 
el valor registrado 
contablemente en 
la cuenta N° 
245001 "Avances 

Cumplió Cumplió 

pagos por anticipado por valor de I 
$99.975.204 	por 	parte 	de 	la , 
empresa GDA S.A.S, en virtud del 
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contrato de arrendamiento de la y anticipos 
planta 	de 	compostaje 	de recibidos" fue 
orgánicos, 	para 	atender incluido en la 
compromisos 	económicos ejecución 
adquiridos y para los cuales no se presupuestal de 
contaba con recursos. Este dinero ingresos. 
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. 
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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO N° 2. 

CONCIUACION PRESUPUESTO CON CONTABILIDAD 
VIGENCIA 2016 

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. ESP 

NOMBRE 
APROPIACION 

INICIAL 
TRASLADOS 

PPTO 
DEFINITIVO 

EJECUTADO 
PPTO POR 
EJECUTAR 

CONTABIUDAD DIFERENCIA 

PPTO EGRESOS 

FUNCIONAMIENTO 
Malitos, gastos de viaje 5,001000 0 5,001000 0 5100,000 0 0 
Sentidos públicos 576,200,000.00 0 76,201000 45,647.985 30,552115 421,000 45,226,985 
Comunicación y transpone 5,000,000 0 5,000,000 3,419,261 1,580,739 O 3.419,261 
Mantenimiento, reparación y repuestos $ 351163,05510 0 351,663,055 63,109,265 288,553,790 0 63,109,265 

"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." 

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO N° 3. 

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

as S.A. 	 EJECUCIÓN DE INGRESOS 
Manojo Integral de Residuos 	 VIGENCIA 2016 

RUBRO DEscRipciÓN PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
DICIEMBRE 

EJECUCIÓN 
AcumuLADA % EJEc 

TOTAL 
INGRESOS 

r 
E 8.788.989.611 $8.788.989.511 $33.386.416 E 2.019.666.383 22,98% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

118.745.028.848 II 8.745.028.848 $ 15.986.416 $ 314.293.594 4,88% 

DISPOSCION FLIA.. 
VENTA DE 

SER 	08 
PUBLICO° 

DONSCEBRIOS 
E 3.881.056.788 $3.881.050.786 $0,00 $32.382.315,00 0.88% 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

VENTA DE 
CONPOSTAJE $ 2.635.579.240 $ 2.835.579.240 $ 15.174.016,00 $ 188.686.879,00 5.95% 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

VENTA SERVICIO 
, DESTRUCCION $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 0,00 $ 59.618.045.00 33.12% 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

VENTA RESIDUOS 
ESPECIALES $48.392.620 $48.392.020 $011.400,00 $53.608.355,00 110.78% 

OTROS 
INGRESOS 

$ 2.043.9130.863 1 2.043.180.883 $ 17.400.000 $ 1.705.371.789 83.43% 

RECURSOS DEL 
CREDWO 

OTROS 
INGRESOS 5 1,743.960.863 $ 1.743.9006133 $ 1.858.674.529,00 95,11% 

RECUPERACIONES $300.000.000 $300.000.000 $ 17.400.000,00 $48.697.240,00 15.57% 

uente: 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 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DICIEMBRE 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

% EJEC 

TOTAL 

INGRESOS 

/ 

$ 8.788.989.511 $ 8.788.989.511 $ 178.610.745 

1 

$ 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 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

$ 3181.056.788 $ 3.681.056.788 $ 0,00 $ 32.382.31100 

fr 

0,88% 

VENTA DE 
COIPOSTAJE 

VENTA DE 
COMPOSTAJE 

$ 2.835.579.240 $ 2.835.579.240 $ 15.174.01100 $ 168.686.87100 5,95% 

SERSACIOS 
ESPECIALES 

VENTA SERVICIO 
DESTRUCCION 

$ 180.000.000 $ 180100.000 $ 0,00 

r 

$ 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 

r 

$ 2.043.960.663 $ 2.043.960.663 $ 162.625.329 $ 1.850.597.098 
r 

90,54% 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

OTROS 
INGRESOS 

$ 1.743.960.663 $ 1.743.960.663 $ 145.225.329,00 

$ 17.400.000,001  

$ 1.803.899.858,00 

$ 46.697.240,001  

103,44% 

16,57% RECUPERACIONES $ 300.000.000 $ 300.000.000 

Fuente: Grupo auditor Contralona 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." 

El equipo auditor, constató que la acción de mejora suscrita por la empresa para 
subsanar esta falencia no fue realizada totalmente, "Realizar las conciliaciones 
de ambos módulos manualmente y en el momento en que haya posibilidades 
económicas solicitar al proveedor del software la integración de los mismos", 
aunque se realizó las conciliación y registros necesarios para la cuenta de 
ingresos, no se ha realizado la gestión de lo referente al software. 

33 



Contral ría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
1111 	RIP.; 	2. 

 

   

Cop Con lada 

2.4. CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 93,9, evaluando los aspectos asociados en el alcance de la presente 
auditoría 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARARES A EVALUAR Gineceo& Parcial Ponderación 
Puntal' 

Abibuido 
Evaluen* de con/caes (Pernera Calificaron 
del CA) 

93.9 O 30 28.2 

Elechaded 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Calificación del C71) 

93 9 0 70 663 

TOTAL 

Calificación 

Con deficiencias 
Mayor de 50 y PACTOS 

de BO puntos 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
Elaborado: Equipo auditor 

Sin embargo, es de anotar que producto de la revisión, aunque el resultado es 
eficiente, agregamos las siguientes debilidades: 

Los cambios abruptos en el área administrativa y operativa de la empresa en 
el año 2017, generaron traumatismos que se ven reflejados en la 
concentración de funciones en las dos personas que estan al frente de la 
empresa, ellas son la gerente y la contratista del área financiera. La 
concentración de funciones hace que la empresa desatendiera asuntos de 
índole administrativo y operativo, siendo esta última limitada exclusivamente 
a las labores de clausura del vaso norte del OS El Guacal. Estas debilidades 
dejan al descubierto ciertos riesgos que se producen en la empresa por el 
hecho de llevar actividades en un entorno de incertidumbre, en ausencia de 
certeza sobre su futuro. 

En atención a la mitigación de estos riesgos, la empresa Enviaseo E.S.P. y 
EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., firmaron el 4 de enero de 2017, un 
convenio marco interinstitucional de cooperación con el objeto de: "(...) la 
cooperación mutua aunando esfuerzos para adelantar actividades de 
prestación del servicio público de aseo con principios de eficiencia, 
.3portunidad y calidad. (...). A su vez, la cláusula tercera relaciona los 
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siguientes compromisos: "(...) 1) Brindar apoyo brofesional, con su personal 
calificado en temas tales como procesos administrativos financieros como 
presupuesto, control interno, sistemas y todo lo relacionado con el programa 
de las TIC'S, direccionamiento estratégico y demás actividades de tipo 
administrativo que coadyuven a la buena marcha de las entidades y al 
cumplimiento de su objeto social y constitucional (...)", estas funciones no 
fueron cubiertas durante el período evaluado dejando en riesgo el 
cumplimiento legal que debe antederse en una empresa que en la actualidad 
se encuenta activa. 

En este sentido, los riesgos de incumplimiento de las disposiciones legales 
son altas, porque obedecen a la falta de seguimiento y evaluación a los 
procesos y procedimientos actuales de la empresa; lo que significa que el 
sistema de control interno tiene problemas de fondo que van en contravía con 
los controles que se deben aplicar de acuerdo con los principios generales de 
la administración pública. 

2.5. ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 

La empresa tiene como objeto social la prestación de servicio público domiciliario 
de aseo, especialmente la actividad complementaria de disposición final de 
residuos sólidos y otras; es una empresa oficial de servicios públicos 
domiciliarios por acciones, constituida el 11 de agosto de 2004 mediante 
escritura pública N° 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 desde el 18 de 
agosto de 2004. 

Empresas Públicas: Son las entidades que actúan en condiciones de mercado y 
tienen relaciones económicas con el ente central, como participación en su 
propiedad o en su control por estar dedicadas a la generación de bienes o de 
servicios para los fines del Estado. 

Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público: La Contaduría General de la Nación 
para la adopción de las normas internacionales de información financiera expidió 
las siguientes resoluciones. 
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Resolución 414 de 2014: Por medio de la cual se incorpora el régimen de 
contabilidad pública, marco normativo aplicable para EVAS Enviambientales 
S.A. E.S.P. 
Instructivo 002 de 2014: Instructivo para la transición para el nuevo marco 
normativo. 
Resolución 139 de 2015: Por medio de la cual se incorpora, como parte del 
Régimen de Contabilidad Publica, el marco normativo para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público, se define su catálogo general de cuentas. 
Resolución 663 de 2015: Por medio de la cual se modifica la Resolución 414 
de 2014. 
Resolución 466 de 2016: Por medio de la cual se modifica el catálogo general 
de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público. 

Políticas de contabilidad: Las políticas de contabilidad y de preparación de los 
estados financieros de la empresa, están de acuerdo con las normas contables 
establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Resolución SSPD-1300033635 de diciembre 28 de 2005, la Resolucion 414 de 
2014 de la Contaduría General de la Nación por medio de la cual se adopta el 
nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, 
y que no captan ni administran ahorro del público y Resolución 139 de 2015 de 
la Contaduría General de la Nación, por la cual se implementa el nuevo catálogo 
de cuentas. 

Estados contables: La empresa 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 Cala Diario: La Empresa cuenta con el libro de caja diario, que se 

I

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

25.1 Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Valores en pesos) 

1 ACTIVOS ANÁLISIS 
VERTICAL 

ACTIVO CORRIENTE 824.928.151 3,42% 
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 731.086.265 303% 
1.3 CUENTAS POR COBRAR 64.263.074 027% 
1.9 OTROS ACTIVOS 29.578.812 0,12% 

ACTIVO NO CORRIENTE 23.292.405.492 96,58% 
81,15% 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 19.571.449.668 

1.9 OTROS ACTIVOS 3.720.956.824 15,43% 
TOTAL ACTIVOS 24.117.334.643 

2 PASIVOS ANÁUSIS 
VERTICAL 

PASIVO CORRIENTE 2.663.456.047 15,62% 
2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR 1.404.613.371 824% 
2.4 CUENTAS POR PAGAR 1.243.207.877 7,29% 

0,09% 
84,38% 

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 15.634.799 
PASIVO NO CORRIENTE 14.390.509.233 

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR 9.639.383.785 5652% 
2.7 PROVISIONES 4.751.125.448 27,86% 

TOTAL PASIVO 

 

17.053.965.280 

  

3 PATRIMONIO ANÁLISIS 
VERTICAL 

3.2 PATRIMONIO 7.061369.363 loo 00% 
3.2.04 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 13.306.843.534 188,39% 
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.694.602.000 -52,31% 
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO -987.890.171 -13,99% 

3.2.68 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN -1.560.982.000 

-22,10% 
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

Fuente: Sis ema Gestión Transparente 
Elaborado: Equipo auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

 

7.063.369.363 
24.117.334.643 
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CLASE 1 - ACTIVOS: 

Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos, los 
cuales contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, 
presentaron un total de $24.117.334.643, repartidos en activo corriente con un 
3.42% y activo no corriente 96.58%. Los activos mas significativos para la 
empresa son la propiedad planta y equipo con el 81.15% del total de los activos. 

ACTIVO CORRIENTE: 

Del 100% de los activos, el 3.42% se encuentra representado en los activos 
corrientes ($824.928.151). Está conformado por el efectivo y equivalentes de 
efectivo, cuentas por cobrar y otros activos con un peso sobre el total de los 
activos del 3.03%, 0.27% y 0.12% respectivamente. 

Efectivo: Los dineros depositados en instituciones financieras representaron un 
saldo de $731.086.265 a diciembre 31 de 2017, de los cuales $13.021.455, se 
encuentran en cuentas corrientes No. 23623703374 de Bancolombia y la No. 
1930203002 de Banco popular y $718.064.810 en la cuenta de ahorros No. 
10009052 del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. 

Caja Menor: El equipo auditor evidenció que la caja menor fue cerrada el 29 de 
agosto de 2016 mediante acta de cierre, en la vigencia auditada y en 2018 no 
hay manejo de caja menor. 

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, presenta un saldo de $64.263.074, equivalente al 0.27% 
del total de los activos en la vigencia 2017. 

NIT TERCERO AÑO - VALOR 
890.983.763 Municipio de Armenia 2015 3.043.763 
900.117.078 2012 20.748.334 Empresas Públicas de la Pintada 
900.150.224 E.S.P. de Hispania 2015 895.238 
900.270.369 Aguas y Aseo de Fredonia 2015 10.416.022 
900.222.855 Empresas Públicas de Santa Barbara 2015 22.208.869 

TOTAL 57.312.226 
fuente: Sistema Gestión Transparente 

laborado: Equipo auditor 
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ACTIVO NO CORRIENTE: 

Del 100% de los activos, el 96.58% se encuentra representado en los activos no 
corrientes con un valor de $23.292.406.492. Está conformado por propiedad, 
planta y equipo y otros activos con el 81.1% y 15.4% del total de los activos 
respectivamente. 

Propiedad, planta y equipo: 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. Este grupo de cuentas representa un saldo 
de $19.571.449.668 en la vigencia 2017. Las cuentas con mayor peso sobre 
este clase, se encuentran los terrenos, plantas ductos y túneles, edificaciones y 
maquinaria y equipo. 

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. 

Otros activos: Este grupo de cuentas representa un saldo de $3.720.956.824 en 
la vigencia 2017, equivalente al 15.43% del total de activos. Dentro de ellas se 
registran los gastos de organización y puesta en marcha, la amortización de los 
seguros y las licencias, su detalle a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 

1.9 OTROS ACTIVOS 3.720.956.824 
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 1.506.399.050 

1.9.75 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

714.347.522 

1.9.85 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2.928.905.296 
Fuente: Sistema Gestión Transparente 
Elaborado: Equipo auditor 

Pólizas de aseguramiento: Se verificaron las pólizas de seguros suscritas con la 
firma Suramericana de seguros así: 

PÓLIZA N° VIGENCIA DEL SEGURO COBERTURA OBSERVACION 
Desde Hasta 

0555012 28/02/2015 31/03/2017 Multiriesgo En 	la Rendición de 
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PÓLIZA N° VIGENCIA DEL SEGURO COBERTURA OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 
corporativo cuentas reportada en 

28/02/2015 30/06/2017 Gestión 
Transparente 	de 	la 
Contraloría 	de 
Envigado, se reporta 
la terminación de la 
póliza el 31/12/2017 

1000343 28/02/2015 31/03/2017 Maquinaria y 
equipo de 

En la Rendición de 
cuentas reportada en 

28/02/2015 30/06/2017 contratistas Gestión 
Transparente 	de 	la 
Contraloría 	de 
Envigado, se reporta 
la terminación de la 
póliza el 31/12/2017 

023011 28/02/2015 31/03/2017 Fraude de 
empleados 

En la Rendición de 
cuentas reportada en 

28/02/2015 30/06/2017 Gestión 
Transparente 	de 	la 
Contraloría 	de 
Envigado, se reporta 
la terminación de la 
póliza el 31/12/2017 

1003050 28/02/2015 31/03/2017 Responsabilidad 
civil daños a 

En la Rendición de 
cuentas reportada en 

28/02/2015 30/06/2017 terceros Gestión 
Transparente 	de 	la 
Contraloría 	de 
Envigado, se reporta 
la terminación de la 
póliza el 31/12/2017 

Fuente: Archivos Evas Enviambientales S.A. E.S.P. 
Elaborado: Equipo auditor 

CLASE 2- PASIVO 

Son las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos en desarrollo 
de su función administrativa o cometido estatal, presentaron un total de 
$17.053.965.280, repartidos en pasivos corriente con un 7.38% y pasivo no 

&riente 92.62%. Los pasivos mas significativos para la empresa son préstamos 
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por pagar con el 66.65% (1,89% corriente y 64,76% no corriente) del total de los 
pasivos de la vigencia 2017. 

PASIVO CORRIENTE: 

Del 100% de los pasivos, el 7,38% se encuentra representado en los pasivos 
corrientes los cuales presentan un valor de $1.258.843.676. Está conformado 
por préstamos por pagar, cuentas por pagar y beneficios a los empleados con un 
peso sobre el total de los pasivos del 1,89%, 5,4% y 0,09% respectivamente. 

Operaciones de crédito público internas de corto plazo: Este grupo de cuentas 
representa el 52,7% del total de los pasivos corrientes, reflejó un saldo de 
$1.404.613.371 a 31 de diciembre de 2017 y corresponde a la deuda que 
actualmente tiene la empresa con el Instituto para el desarrollo de Antioquia 
IDEA, tanto de capital como de intereses. Este pasivo se termina de cancelar en 
el año 2018, por lo que se excluye de obligaciones financieras a Largo Plazo. 

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 7,29% del total de los pasivos, 
equivalente a $1.243.207.877. El detalle es el siguiente: 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 1.243.207.877 
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 18.100.408 
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.153.298 
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 3.068.000 
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.772.624 
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 38.854.348 
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 524.000 
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.177.735.199 
Fuente: Sistema Gestión Transparente 
Elaborado: Equipo auditor Municipal de Envigado 

Con la Resolución N° 03-2018 de enero 17 de 2018, se constituyen cuentas por 
pagar por valor de $143.921.829 distribuidos así: 

PROVEEDOR VALOR 
Empresas Públicas de Medellín $3.189.928 
Acuazul Ltda $4.009.149 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Capital) $116.544.697 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Interés) $20.178.055 

TOTAL $143.921.829 
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Fuente: Gerencia de EVAS Enviambientales SA ESE' 
Elaborado: Equipo auditor Municipal de Envigado 
Estas cuentas fueron verificadas y corresponden a obligaciones pendientes de 
cancelación, las cuales cuentan con su respectivo recibo a satisfacción. 

Con la resolución N° 076 de agosto 22 de 2016 emitida por Enviaseo E.S.P. se 
confiere una comisión de empleo de planta de personal de dicha E.S.P. a EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P. debido a la falta de personal para atender las 
obligaciones de ley que deben cumplirse. La comisión debe cumplir las 
funciones de asesor de control interno durante el período 22 de agosto de 2016 
al 22 de agosto de 2017. Esta comisión fue aprobada por Acta de Junta 
Directiva de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. N°02-16. 

A su vez, con la Resolución N° 5 de agosto 23 de 2016 emitida por EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P., se hace delegación de funciones al asesor de 
control interno de Enviaseo E.S.P. y al coordinador de Mercadeo y servicio al 
cliente de Enviaseo E.S.P. para apoderarse de la rendición, consolidación, 
seguimiento y cargue de la información solicitada en la Resolución de Rendición 
de cuentas N° 021 de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado. 

El equipo auditor no pudo evidenciar de manera posterior al 22 de agosto de 
2017, documento con el cual se ampliara los términos de la comisión y 
delegación de funciones la cual finalizaba el día 22 de agosto de la misma 
vigencia. 

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

Los pagos realizados durante la vigencia 2017 a la DIAN por concepto de 
Retención en la Fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de 
Retención de Industria y Comercio (RETEICA) y la retención del CREE, se 
encontraron conformes a las fechas estipuladas en el calendario tributario 
definido por la DIAN y por el Municipio para el pago. 
EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. presentó y pagó las retenciones en la 
fuente correspondientes a los 12 períodos en las fechas estipuladas por la 
DIAN sin ningún tipo de sanción ni intereses de mora. 
La declaración del impuesto a la riqueza del mes de abril de 2017, según el 
calendario tributario se presentó y pagó en la fecha estipulada para ello. 
a información exógena correspondiente al período 2017 fue presentada 
nforme los plazos estipulados por la DIAN. 
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EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. presentó su declaración de renta y 
complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas o 
asimiladas que corresponde a la vigencia 2017 sin ningún tipo de sanción ni 
intereses de mora. 
Los pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales 
del mes de diciembre de 2017 fueron cancelados adecuadamente en la fecha 
estipulada para ello. 
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 2018 y el 30 de enero de 2018 respectivamente, es decir, dentro 
de los tiempos estipulados por la ley para ello. 

PASIVO NO CORRIENTE: 

Del 100% de los pasivos, el 92.62% se encuentra representado en los pasivos 
no corrientes los cuales presentan un valor de $15.795.122.604. Está 
conformado por préstamos por pagar ($11.043.997.156) y provisiones 
($4.751.125.448). 

Financiamiento interno de largo plazo: Las obligaciones financieras a largo plazo 
reflejaron un valor a 31 de Diciembre de 2017 por valor de $9.639.383.785, cifra 
que corresponde a los pasivos que la empresa actualmente tiene con sus 
accionistas, como resultado del pago de la obligación con el IDEA 
($9.383.453.758) y créditos otorgados por parte de los mismos ($255.930.027). 

CLASE 3- PATRIMONIO 

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el 
pasivo; el patrimonio de la empresa se encuentra clasificado dentro del grupo 
32- Patrimonio de las Empresas (patrimonio institucional) por ser Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P. un ente descentralizado del nivel territorial, está 
conformado por el capital fiscal, resultados de ejercicios anteriores y resultado 
del ejercicio, además por los impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación. La empresa presenta un valor patrimonial de $7.063.369.363 para la 
vigencia 2017. 
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El detalle de la clase de cuenta es el siguiente: 

3 PATRIMONIO 

3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 7.063.369.363 
3.2.04 CAKTAL SUSCRETO Y PAGADO 13.306.843.534 
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.694.602.000 
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO -987.890.171 

3.2.68 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN 

-1.560.982.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente 
Elaborado: Equipo auditor 

El resultado del ejercicio de la empresa durante el período 2017, refleja una 
pérdida por valor de $987.890.171. El valor del resultado obtenido por la 
empresa contable pública, como consecuencia de las operaciones realizadas 
durante el período contable 2017, generó pérdida operacional por $470.600.884. 

Es importante mencionar que los accionistas de la empresa autorizan a la 
Gerente para continuar operando y deciden que se realicen las siguientes 
actividades: 

Terminar el estudio financiero de Evas Enviambientales S.A. E.S.P. para 
posible fusión. 
Analizar la posibilidad de una fusión con Enviaseo E.S.P., 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 auditoría 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 2017 el índice patrimonial se encontraba en un 69.23%, es decir, las 
tendencias negativas y dificultades financieras que se vienen presentando, 
conllevan a que la empresa entre nuevamente en causal de disolución y 
liquidación (artículo 457 del Código de Comercio), por lo que es de vital 

Omportancia que se tomen decisiones sobre el futuro de la empresa. 	 `71 
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2.5.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

E.S.P. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2017 

CODIGO NOMBRE SALDO 2017 
4.3 VENTA DE SERVICIOS 173.986.332 
4.3.23 SERVICIO DE ASEO 173.986.332 
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 332.194.899 
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS 332.194.899 

UTILIDAD / PERDIDA BRUTA= -158.268.567 
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 308.565.106 
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 62.400.000 
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 12.052.670 
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 520.000 
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 27.688.068 
5.1.11 GENERALES 109.325.913 
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 96.578.455 
5.2 DE VENTAS O 
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS O 

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 1827.211 

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 3.827.211 
UTILIDAD Y/0 PERDIDA OPERATIVA -470.600.884 

4.8 OTROS INGRESOS 158.209.472 
4.8.02 FINANCIEROS 4.402.557 
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 153.806.915 
5.8 OTROS GASTOS 675.498.759 
5.8.02 COMISIONES 1.699.335 
5.8.04 FINANCIEROS 277.253.915 
5.8.22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 373.734.702 
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 22.810.807 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA NETA 	 -987.890.171 
uen e: Sistema Gestión Transparente 

Elaborado: Equipo auditor 
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CLASE 4- INGRESOS 

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la 
empresa, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el período 
contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos, 
transferencias y otros conceptos. Para el año 2017 se presentó por un valor de 
$332.195.804, conformado por los ingresos operacionales con un 52% del total 
de los ingresos ($173.986.332) y no operacionales con el 48% restante 
($158.209.472). Su detalle es el siguiente: 

INGRESOS OPERACIONALES 
4.3 VENTA DE SERVICIOS 173.986.332 
4.3.23 SERVICIO DE ASEO 173.986.332 
4.3.23.13 DISPOSICIÓN FINAL 173.986.332 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.8 OTROS INGRESOS 158.209.472 
4.8.02 FINANCIEROS 4.402.557 

4.8.0Z01 
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

4402.557 

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 153.806.915 
4.8.08.17 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 99.175.166 
4.8.08.26 RECUPERACIONES 53.644.363 

4.8.08.27 832.180 APROVECHAMIENTOS 

4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 155.206 

4 INGRESOS 332.195.804 
Fuente: Sistema Gestión Transparente 
Elaborado: Equipo auditor 

CLASE 5- GASTOS 

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para su operación y funcionamiento, reflejaron para 2017 un 
valor de $987.891.076, conformado por los gastos operacionales con un 32% 
del total de los ingresos ($312.392317) y no operacionales con el 68% restante 
($675.498.759). Su detalle es el siguiente: 

GASTOS OPERACIONALES 
308.565.106 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
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GASTOS OPERACIONALES 

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 3.827.211 

GASTOS NO OPERACIONALES 
5.8 OTROS GASTOS 675.498.759 
5 GASTOS 987.891.076 

Fuente: Sistema Gestión Transparente 
Elaborado Equipo auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

CLASE 6 Y 7 COSTOS DE VENTA Y DE PRODUCCIÓN 

Son los costos en los cuales incurre la empresa para el período evaluado y que 
son presentados en sus estados financieros, estos tuvieron un valor de 
$332.194.899, se encuentra reflejado en la subcuenta 636004 "Servicios 
públicos" ya que en la vigencia evaluada no se prestó servicio de disposición, no 
se asoció ningún costo de ventas al mismo. 

Cuadro comparativo Ingresos vs Costos por concepto de ventas v operación 

CONCEPTO VALOR DEL 
INGRESO 

VALOR DEL 
COSTO PERDIDA BRUTA 

Venta de servicios disposición 
final y otros servicios $173.986.332 $332.198.899 $158.208.567 
uente: Sistema Gestión Transparente 

Elaborado: Equipo auditor 

El ingreso no es suficiente para cubrir los costos de operación, la empresa no se 
encuentra en el punto de equilibrio, 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 costos y 
gastos son registrados bajo el principio de causación o devengo y los costos que 
se registraron para el cierre del período 2017 fueron contables. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACION N° 01. (No se configura como hallazgo) Componente control 
financiero (Estados contables). Proceso de registro (reclasificación). 

El equipo auditor evidenció que la entidad auditada tiene en arriendo su planta de 
compostAje a la empresa GDA Gestión y Desarrollo Ambiental, Evas Enviambientales 
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S.A. E.S.P. para dar cumplimiento al nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014, 
debió aplicar la política de propiedades de inversión, la cual fue aprobada en reunión 
ordinaria de la junta directiva del 26 de febrero de 2018, ya que el objeto de la 
empresa es la disposición final de residuos sólidos y no la generación de ingresos por 
concepto de arriendo, por lo tanto, debió registrar la proporción del terreno y la 
edificación (si la hay) en la cuenta 	1951 	Propiedades de Inversión, lo anterior, 
incumpliendo el nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014. Este hecho es 
generado por la falta de control y revisión en el registro de transacciones en el área 
contable lo que puede generar diferencias en los estados financieros de la entidad. 

Esta observación fue socializada en el acta N° 8 el 11 de mayo de 2018 con la 
gerente y la contratista del Área Financiera y no será objeto de revisión por parte del 
Sujeto de control, la controversia enviada sobre ella fue recibida por el ente de control 
el 21 de mayo de la misma vigencia. La conclusión del equipo auditor frente a esta 
observación, será presentada en el informe final de esta auditoria en el "análisis de 
argumentos de contradicción". 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL 
EQUIPO AUDITOR 

"A pesar de no ser objeto de revisión, se anexa la 
respuesta inicial entregada a la Contraloria Municipal 
de Envigado, así mismo copia del registro contable 
donde se evidencia la reclasificación de la cuenta, 
Cabe aclarar que este ajuste no genera diferencias 
en los Estados Financieros ni en los indicadores de la 
empresa, ya que la cuenta sigue siendo parte del 
activo no corriente de la entidad, en el cual estaba 
registrado inicialmente." 

Después 	de 	revisar 	la 
controversia 	enviada 	por 	la 
entidad y haber verificado la 
copia del registro contable por 
parte 	del 	equipo 	auditor, 	se 
desvirtúa lo observado y no se 
configura 	como 	hallazgo, 
constituyéndose un beneficio 
cualitativo del control fiscal. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 01. OBSERVACIÓN N° 02. Componente control financiero 
(Estados 	contables). 	Aspecto 	Litigioso. 	No 	pormenorización 	de 	las 
contingencias por los litigios. 

El equipo auditor evidenció que la empresa cursa en un proceso de demanda por la 
muerte de un vigilante contratado por la empresa 1Teg Seguridad Ltda para ejercer 
sus funciones en el CIS El Guacal y que dicha demanda tiene una pretensión cercana 
de los $90.000.000. 

En la sentencia N° 67 del Juzgado 11 Administrativo de Medellín el 18 de mayo de 
p017, 	se declara la excepción de falta de legitimación a la empresa EVAS 

INFORME DE AUDITORIA 
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Enviambientales SA ESP, librándola de responsabilidad por la muerte de dicho 
vigilante en sus instalaciones. A su vez, el demandante apela la decisión la cual a la 
fecha de esta auditoría se encuentra en trámite. 

Después de efectuado el análisis en lo referente a las políticas contables 
establecidas con relación al nuevo marco normativo en cuanto al manejo y 
registro de la cuenta contable 9120, "Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos", cuenta que representa el valor de las demandas 
interpuestas por terceros en contra de la empresa y que además incluye las 
pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se 
resuelven por fuera de la justicia ordinaria, el equipo auditor no evidenció el 
registro detallado del valor de la contingencia. 

Lo anterior incumpliendo la Resolución 414 de 2014 Nuevo Marco Normativo, 
Resolución N° 310 de 2017, artículo 3, numeral 2.3 "Obligaciones posibles" de la 
Contaduría General de la Nación y la Resolución N° 353 de 2016 Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado y las politica establecias por EVAS Enviambientales 
SA ESP para la implemetacion del la Resolución 414 de 2014, en lo particular a la 
política de provisiones, activos y pasivos, en su Numeral 3 habla del reconocimiento 
de provisiones y pasivos contingentes donde se trata de este escenario, 
"Probablemete, Posible y Remota", en este caso particular se hablará de la posibilidad 
remota la cual aplica para casos donde la oblicación se pueda dar o no. 

En el Numeral 4.1.1 trata sobre el reconocimientio inicial en donde se habla de que 
para registrar la provision se tiene que cumplir tres requisitos: 

"A raíz de un suceso pasado la Empresa tenga la obligación presente, ya sea 
implícita o legal, de responder ante un tercero. El asesor jurídico determinará 
en cada fecha de elaboración del Balance General, si la Empresa, por un 
hecho pasado ha generado el nacimiento de una obligación presente. 
La probabilidad de que la Empresa tenga que desprenderse de recursos 
financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no 
ocurra. El termino probable indica que se tiene mayor posibilidad de que un 
evento se presente que de lo contrario. 

ir 

	

	Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación aunque 
su plazo de liquidación y valor no sea conocido".   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

  

CONCLUSIONES DEL 
EQUIPO AUDITOR 
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"Efectivamente, esta demanda se ganó en un primer 
momento, el proceso actualmente obedece a una 
apelación, la cual asegura la asesora juridica que 
está llevando el caso, DRA. DIANA CARVAJAL, será 
ganada en última instancia, por lo que no se procedió 
a reconocerla contablemente. 

Anexamos certificación entregada por la abogada 
con relación a este caso, entonces al no haber 
probabilidad de generarse una obligación, o de que la 
empresa deba desprenderse de recursos financieros 
para cancelar esta demanda, ni mucho menos un 
valor estimado, se concluye que no se cumple 
ninguno de los requisitos exigidos por la Contaduría 
General de la Nación para hacer un reconocimiento 
de este hecho." 

El Sujeto de Control con la 
controversia 	confirma 	lo 
observado, puesto que en ella 
se evidencia que no diferencia 
que una es la obligación en la 
estimación 	del 	pasivo 
contingente por concepto del 
aspecto litigioso, a lo que se 
refiere la observación del Ente 
de Control y la otra tener un 
fallo de primera instancia a 
favor y además suponer un 
porcentaje demasiado alto de 
la confirmación nuevamente a 
favor de los procesos 
judiciales. 

Por lo anterior, no es de recibo 
la justificación enviada por el 
Sujeto de Control, quedando la 
observación 	en 	firme, 
configurándose 	como 
hallazgo administrativo. 

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 información que se presenta en el estado de resultados integrales revela 
fielmente los datos contenidos en los libros contables y presenta cifras 
homogéneas a los diferentes usuarios de la información. 
Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas.  

&le presupuesto, contabilidad y tesorería. 
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Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables a la 
gerente, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de 
inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la información. 
Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades 
establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 

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: 
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. 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por la Contraloría Municipal, a Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., se observó que la contabilidad cumple con los 
lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado 
lo anterior, se puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el 
Control Interno Contable en términos generales es Adecuado. 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 - 2.0 

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0) 

3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 

4.0 - 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

VIGENCIA 2017 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PUNT AJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 
_ 
4.11 	' ADECUADO 

' 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.96 SATISFACTORIO 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.28 ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 3.54 SATISFACTORIO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.07 ADECUADO 

1  1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4.28 ADECUADO 
1.2.1 ELABORACIÓN CE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.33 ADECUADO 
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4.23 ADECUADO 

' 1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.09 ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.09 ADECUADO 

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la Gestión presupuestal es Eficiente con base en los siguientes 
resultados: 

   

Con deficiencias 

Con deficiencia 

Mayor de 50 y Menos 
de BO puntos 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

Dado el cese de operación de la empresa en el año 2015, los ingresos se vieron 
reducidos ostensiblemente incidiendo en el funcionamiento de la empresa para 
las siguientes vigencias. El equipo auditor, efectuó su proceso de auditoría a la 
gestión presupuestal y financiera en el año 2017, encontrando que los ingresos 
fluctuaron entre las vigencias debido a la reducción de los mismos por la falta de 
operación. Por lo tanto, la comparación de ejecución presupuestal y financiera 
entre vigencias, no arrojaría datos que permitieran efectuar un análisis y 

Nonceptuar al respecto. 
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El presupuesto de ingresos y egresos de la empresa, para la vigencia fiscal 
2017, fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N°03 del 26 de julio 
de 2016, por un monto de $2.490.697.258. 

La concentración de funciones, la cesación de pagos y la pérdida recurrente de 
la empresa, hace que los accionistas resuelvan la situación actual, acatando lo 
descrito en los estatutos, a la luz de las disposiciones legales que le apliquen. 

2.6.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 

INGRESOS PRESUPUESTO 
DEFINITIVO _ 

RECAUDO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

$2.490.697.258 $3.990.697.258 $3.512.169.981 $478.527.277 88% 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas Gestión Transparente — Envigado 
Elaboró: Equipo auditor 

Fuente Sistema de Rendición de Cuentas Gestión Transparente — Envigado 
Elaboró: Equipo auditor 
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Ingresos Corrientes: 

Dentro de estos ingresos se tienen dos rubros aprobados que son: venta de 
compostaje $150.268.310 y venta de residuos especiales por $52.506.210; estos 
ingresos fueron estimados de acuerdo con el alquiler de espacios en el sitio de 
disposición final, para la elaboración de compost y los ingresos por las celdas de 
seguridad que se encuentran en operación. 

Otros Ingresos: 

En este rubro fueron aprobados $2.287.922.738 de presupuesto inicial, a los 
cuales fueron adicionados $1.500.000.000 que corresponden a la transferencia o 
aporte a la empresa por parte del ente territorial, en cumplimiento de las 
facultades del Acuerdo Municipal 015 de 2016 ye! Acuerdo N°021 de julio 30 de 
2017. Recursos destinados única y exclusivamente al saneamiento contable y 
administrativo de la empresa mientras se buscan alternativas que permitieran su 
enajenación. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

En la vigencia fiscal 2017, se realizaron las siguientes adiciones al presupuesto 
de ingresos y gastos: 

RESOLUCIÓN N° FECHA MODIFICACIONES VALOR 
13-2017 Agosto 4 de 2017 Adición de recursos y 

creación 	de 	rubros 	al 
presupuesto 	de 	la 
actual vigencia. 

$1.500.000.000 

Fuente: Gerencia EVAS Enviambientales S.A. E.S.P 
Elaboró: Equipo auditor 

En este acto administrativo se crean los rubros de ingresos - Otros recursos de 
capital -02079001 "transferencias y/o aportes municipales" y los rubros de gastos 
03260301 "Sentencias y conciliaciones" y 03260306 "pasivos exigibles". 

La distribución de las adiciones es realizada en el rubro de ingresos, 
transferencias y aportes municipales por $1.500.000.000 y en los gastos 

lis\distribuidos en los rubros: 
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03260301 Sentencias y Conciliaciones 
03260306 Pasivos exigibles 
031011001 Sueldos 
031011004 Vacaciones 
03/011005 Prima de vacaciones 
01011006 Prima de navidad 
031011007 Otras bonificaciones 
031037018 Cesantfas Administrativas 
031011009 Intereses a las cesanllas 
031111144 Otros gastos personal 
031012016 Servicios profesionales 
031014015 Aportes caja de compensación 
031017201 Impuestos, multas y contribuciones 
031038019 Aportes salud 
031038020 Aportes Pensión 
031052203 Servicios públicos 
031052213 Seguros 
031052401 Otros materiales 
031052403 Arrendamientos 
031052406 Intereses, comisiones 
031052407 Cal plata lixiviados 
03/052408 Químico Planta lixiviados 
03105601 Comisiones y gastos financieros 
olmos Análisis Operativo 

TOTAL 

Fuente: Resolución 13-2017 de agosto 4 de 2017 
Elaboró.  Equipo auditor 

$ 300'000.000 
$ 549'754.492 
$ 31'200.000 

T600.000 
$ 	2600.000 
$ 	5'200_000 
$ 	5200.000 
$ 	5'200.000 

624,000 
$ 160'576.688 
$ 16'800,000 
$ 	1'248.000 
$ 153426.170 

416.000 
$ 	3'744.000 

18'600.000 
$ 21172,000 

4163,594 
$ 	9'600.000 
$ 56'920.853 
$ 25310.790 
$ 29'754.800 
$ 10000.000 
LagAul 
$ 1.500'000.000 

2.6.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

PPTO POR 
EJECUTAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

3.990.697.258 2.618.998.360 1.515.620.727 65,63% 
uen e: Gerencia EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 

Elaboró: Equipo auditor 
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El presupuesto de gastos de la empresa se encuentra desagregado de la 
siguiente forma: 

GRUPO 
PRESUPUESTAL 

PRESUP 
DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

PPTO POR 
EJECUTAR 

% DE 	. 
EJECUCIÓN I 

GASTOS 	DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.887.728.745 756.239.818 1.131.488.927 40,06% 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 1.731.780.363 1.633.528.615 98.251.748 94,33% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

0 0 o 

Elaboró: Equipo auditor 

Dentro de los gastos con mayor porcentaje de ejecución se presenta: 
La deuda pública con un 94,33% ejecutado respondiendo a los compromisos 

I
dquiridos con entidades financieras, cancelando el interés y el abono a 

1 
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capital de acuerdo con el plan de pagos. Esta cancelación se efectúa para 
darle celeridad a una posible enajenación de la empresa con el fin de su 
saneamiento financiero. 
En los gastos de funcionamiento fueron ejecutados por servicios personales 
$229.229.927, equivalente al 61.76% del presupuesto asignado. En los 
gastos generales se ejecutaron recursos en las pólizas de seguros, en el 
pago de servicios públicos, en la cancelación de pasivos exigibles a favor de 
terceros como CORANTIOQUIA, CRA, UPB, entre otros contratistas. 
También en los gastos generales está el mantenimiento y los suministros de 
la planta de lixiviados de El Guacal, al cual se deben ejercer los controles 
ambientales y de medición de PH o acidez para su reintegro a los afluentes 
de agua. 

Traslados Presupuestales Vigencia 2017 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
detallados así: 

Traslados Presupuestales entre rubros 
RESOLUCIÓN N° FECHA VALOR MODIFICACIONES 

04-2017 Enero 05 
de 2017 $223.779.462 

Traslado 	presupuestal 	entre 	rubros 
para 	el 	cubrimiento 	del 	pago 	de 
sueldos y contribuciones inherentes. 
Traslado 	del 	rubro 	031052402 „
mantenimiento, 	reparación 	y 
repuestos" a los rubros de sueldos, 
prima de servicios, 	cesantías, entre 
otros. 

10-2017 Junio 	22 
de 2017 $93.000.000 

Traslado 	presupuestal 	entre 	rubros 
para cubrir el gasto correspondiente al 
contrato de valoración financiera de la 
empresa. 	Traslado 	del 	rubro 
031052402 	"mantenimiento, 
reparación 	y 	repuestos" 	al 	rubro 
031012016 "servicios profesionales". 

33-2017 
Diciembre 
15 	de 
2017 

$136.650 

Traslado 	presupuestal 	entre 	rubros 
para cubrir el gasto correspondiente a 
las 	pautas 	publicitarias 	de 	la 
compañía. 	Traslado 	del 	rubro 
031052402 	"mantenimiento, 
reparación 	y 	repuestos" 	al 	rubro 
031052209 "estrategias comerciales". 

uen e. Gerencia EVAS Enviambientales S.A. E. .P. 
Elaboró: Equipo auditor 

57 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 
Conti-Iría 

1/1:0.111PAD • R,Irl TU øLt.VlA.  

INFORME DE AUDITORIA 

Cop 
	

Con Imaffich 
Estos traslados cuentan con el respectivo acto administrativo que sustenta cada 
modificación de saldos entre rubros, cumpliendo lo definido en los artículos 23 y 
24 del Decreto N° 115 de 1996. 

2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

La Empresa no decretó vigencias futuras durante el año 2017. 

2.6.4. DEUDA PÚBLICA 

La empresa en el año 2017 canceló con recursos propios, los compromisos de 
pago dela deuda pública a favor del IDEA por $1.633.528.615. 

El saldo de la deuda pública de la Empresa, al finalizar la vigencia 2017, fue de 
$1.396.287.400, disminuyendo un 50,32% del saldo con el que finalizó en la 
vigencia 2016, el cual fue de $2.810.573.286. 

ENTIDAD SALDO DEUDA VARIACIÓN 
EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP 

DICIEMBRE 2016 2.810.573.286 0% 
ENERO 2017 2.692.537.613 4,20% 
FEBRERO 2017 2.575.041.045 4,36% 
MARZO 2017 2.457.182.278 4,58% 
ABRIL 2017 2.339.030.151 4,81% 
MAYO 2017 2.220.997.981 5,05% 
JUNIO 2017 2.102.813.657 5,32% 
JULIO 2017 1.984.919.046 5,61% 
AGOSTO 2017 1.866.841.555 5,95% 
SEPTIEMBRE 2017 1.868.946,985 -0,11% 
OCTUBRE 2017 1.631.500.731 12,70% 
NOVIEMBRE 2017 1.513.958.488 7,20% 
DICIEMBRE 2017 1.396.287.400 7,77% 

Fuente: Formato SEUD Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
Elaboró: Equipo auditor 

Se presenta una variación del 50,32% entre el saldo al final del mes de 
(\diciembre de 2016 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2017. La 
(educción de la deuda pública de la entidad, es notable mejorando su salud 
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financiera debido a las limitaciones de recursos por las que atraviesa la 
empresa. 

En aras de la protección del patrimonio público, el Municipio como avalista de la 
deuda pública, aprueba desde el 2014 en el Acta de Junta Directiva N° 06-14 del 
15/10/2014, el pago de la deuda pública al IDEA por parte del Ente Territorial a 
través del Fondo de contingencia. Situación avalada por el COMFIS en dicha 
vigencia y la cual se confirma con el Acta COMFIS N° 17 de mayo 25 de 2017. 

EVAS ENVIAMBI ENTALES SA ESP 

3.000.000.000 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 	 — 

O 
1 	2 	3 	4 	5 

9  EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP 2.692.2.575.2.457.2.339.2.220.2.102.1.934.1 8661353163115131395 

Fuente: Formato SEUD Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Elaboró: Equipo auditor 

2.6.5. RESERVAS PRESUPUESTALES 

La Empresa no constituyó reservas presupuestales de la vigencia 2016 para su 
ejecución en la vigencia 2017. 

2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

Mediante la Resolución N° 04 de enero 17 de 2018, "(...) se hace un 
reconocimiento al presupuesto proyectado y ejecutado en los ingresos y egresos 
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en EVAS SA ESP". El total definitivo del presupuesto de la vigencia 2017 
ascendió a la suma de $3.990.697.258. La ejecución total arrojó un superávit 
presupuestal discriminado así: 

INGRESOS EJECUTADOS 	$3.512.169.981 
EGRESOS EJECUTADOS 	$2.618.998.360 
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 	$893.171.621 

El equipo auditor evidencia que la información relacionada con el cierre 
presupuestal de la vigencia 2017, presentó inconsistencias entre la fecha del 
acto administrativo (Resolución N° 04-2018 del 17 de enero de 2018) y la fecha 
de la firma del mismo (5 de enero de 2018), igual situación se presentó en el 
acto administrativo de reconocimiento de cuentas por pagar (Resolución N°03 de 
enero 17 de 2018) donde figura la elaboración del documento el 5 de enero de 
2018. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

El 

del 
las 

En 

Fuente: 

"como 

HALLAZGO 
Aprobación 

vigencia 

clasificación 
contiene 

Ingresos 

N° 2. OBSERVACIÓN N° 03. Control financiero y presupuestal. 
y clasificación de rubros presupuestales. 

presupuesto de ingresos y egresos de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., para 
fiscal 2017, fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 02-2016 

26 de julio de 2016, por un monto de $2.490.697.258. Dicha aprobación contiene 
disposiciones generales definiendo cada uno de los rubros y su forma de afectación. 

la verificación realizada a la ejecución presupuestal de 2017, se detectó que 
de los rubros presupuestales presentados en la rendición de cuentas, 

rubros distintos a los aprobados por la Junta Directiva; es el caso de: 

Corrientes: 

la 

la 

o 

Rubro reportado en Rendición de 
Cuentas — Gestión Transparente 

Rubro aprobado por Junta Directiva 

Disposición Final Ingresos por disposición de residuos 
sólidos 

Venta de compostaje Ingresos por abono orgánico 

Adicionalmente, 
ejecución 

Rendición de Cuentas Gestión Transparente 

se presentan rubros de ingresos 
acumulada y a los cuales no se 

el ocurrido con los rubros: 

Informe de ejecución presupuesto de ingresos 2017) 

con movimientos durante la vigencia 
realizó el trámite de adición presupuestal, 
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Fuente: 

de 2002 
literal 

734 
3 
la 

los 

Rubro Adición 
Presupuesto 

definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
$25.163.274 Servicios 

Especiales 
O O 

Recuperaciones O O $7.061.066 

Lo anterior 
el Acuerdo 

aplicación 
grocedimientos 

Rendición de Cuentas Gestión Transparente ( 

vulnera lo dispuesto en el artículo 
de Junta Directiva N° 02-2016 del 

artículo 48 numeral 26 y la Ley 87 
a). Este hecho es generado por la 

de las normas aprobadas por 
del área, lo  •  ue • uede • enerar 

nforme de ejecución presupuesto de ingresos 2017) 

12, 19, 21 y 24 del Decreto 115 de 1996, 
26 de julio de 2016 (Anexos), la Ley 

de 1993 artículo 2 literal e), f) y artículo 
falta de puntos de control efectivos en 
la Junta Directiva y la ejecución de 

desorden administrativo en la emir:esa. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Se procede a actualizare! reporte de manera que 
sean consecuentes los 'libros presupuestales en el 
archivo de control y el presupuesto de ingresos 
aprobado 	por 	la 	junta 	directiva. 	Se 	anexa 
presentación del reporte actualizado. 
Sin embargo cabe aclarar que la Disposición final 
para la entidad es igual a la disposición de residuos 
sólidos y la venta del compostaje equivale a 
ingreso por abono orgánico, es decir, que en 
ningún momento se desvirtúa el tipo de ingreso. 

En cuanto al trámite de adición presupuestal de 
ingresos obedece a una omisión de la persona 
encargada, en adelante se presentara especial 
cuidado con este tema, velando que se dé el 
mismo tratamiento que a las adiciones y traslados 
de presupuesto de gastos, las cuales se realizaron 
adecuadamente." 

Acorde con la respuesta dada por 
el sujeto de control y teniendo en 
cuenta 	que 	la 	denominación 
diferente 	de 	los 	rubros, 	en 	el 
fondo obedecen a su naturaleza y 
que las diferencias presentadas 
en 	los 	trámites 	de 	adición 
corresponen 	a 	lo 	reportado en 
gestión transparente, se desvirtua 
la 	incidencia 	disciplinaria 	del 
mismo. 	Sin embargo, como los 
errores 	son 	de 	forma 	y 	son 
aceptados por el sujeto de control, 
se 	constituye 	en 	hallazgo 
administrativo. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 3. OBSERVACIÓN N° 04. Control financiero y presupuestal. 
Elaboración de documentos de trámite presupuestal. 

En la revisión de los egresos hecha por el equipo auditor, se evidenció que en la 
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vigencia 	2017 	los 	documentos 	de 	trámite 	presupuestal 	como 	certificados 	de 
disponibilidad y registros presupuestales son elaborados en su gran mayoría sin la 
respectiva firma del representante legal o su delegado, siendo un documento requerido 
para el inicio del proceso financiero, pues dan conexión material entre lo requerido por 
la empresa, su legalización y pago. Lo anterior incumple lo dispuesto en el artículo 21 
del Decreto 115 de 1996 y la Ley 87 de 1993 artículo 2 literal b) y e) y artículo 3 literal 
a). Este hecho es generado por la falta de puntos de control en la elaboración de 
documentos del área lo que puede generar desorden administrativo en la empresa 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Cada contrato y orden de compra tiene dentro de 
sus 	anexos 	la 	Disponibilidad 	y 	el 	registro 
presupuestal 	debidamente 	firmados 	por 	el 
representante legal y la persona que elabora 
dichos documentos. Sin embargo si se dejó de 
firmar parte de estos documentos en 2017 se 
procederá con las respectivas firmas y para la 
actual vigencia se hará una revisión tallada de cada 
comprobante 	verificando 	que 	la 	disponibilidad 
presupuestal, los registros presupuestales y de 
tesorería, y las obligaciones presupuestales tengan 
la 	respectiva 	firma 	por parte 	de 	las 	partes 
interesadas, 	así 	mismo 	los 	diferentes 
comprobantes 	contables 	y 	financieros. 
Adicionalmente 	se 	firmaran 	los 	documentos 
requeridos correspondientes a 2017 en aras de la 
transparencia de la información." 

Acorde con la respuesta dada por 
el sujeto de control, en la que se 
acepta el 	hecho observado, 	se 
confirma el mismo y se constituye 
en hallazgo administrativo. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N° 05. (No se configura como hallazgo) Control financiero  y 
presupuestal. Actualización de información financiera de la empresa en página 
web. 

Verificado el sitio web www.evas.gov.co, el equipo auditor evidenció que la empresa no 
tenía actualizada a la fecha finalización de la etapa de ejecución del ejercicio anterior, 
la información pertinente a la publicación de los informes financieros y contables 
mensuales. La información referida, se encuentra publicada hasta el mes de noviembre 
de 2017. 

\Es importante indicar que con la Ley de transparencia y del derecho a la información 
Is. 
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pública, las entidades del estado están en la obligación de cumplir con el principio de 
máxima 	publicidad 	de 	todas 	sus 	actuaciones 	financieras, 	administrativas 	u 
operacionales. La falta de publicación de los informes financieros y contables incumple 
la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, artículos 7, 9 literal b) parágrafos 1 y 3, artículo 11, 
literales b), d) y e), la Resolución N° 182 de mayo 19 de 2017 emitida por la Contaduría 
General de la Nación en el artículo 10  numeral 1. Dicha omisión se generó por la no 
aplicación adecuada de la normativa de la Contaduría General de la Nación, generando 
posibles sanciones por el incum • limiento de dis•osiciones Inales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Se procede 	a actualizar las publicaciones de 
Estados financieros hasta Abril de 2018, inclusive, 
Se anexa imagen de la página www.evas.qov.co  
donde se evidencia la publicación de la información 
requerida. 	En 	adelante 	se 	seguirá publicando 
mensualmente con el fin de que no se presenten 
estos retrasos nuevamente. 

Después de revisar la controversia 
enviada por la entidad y haber 
verificado 	la 	respectiva 
publicación en página web, 	por 
parte 	del 	equipo 	auditor, 	se 
desvirtúa lo observado y no se 
configura 	como 	hallazgo 
constituyéndose 	un 	beneficio 
cualitativo del control fiscal. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

cuales 

Se 

Ley 

HALLAZGO 
Elaboración 
elaboración 

El equipo 

N° 4. OBSERVACION N° 06. Control financiero y presupuestal. 
de 	certificados 	de 	disponibilidad 	presupuestal 	posteriores 

de orden de compra. 

auditor evidenció las órdenes de compra relacionadas a continuación, en 
se presentan inconsistencias: 

a 

las 

fue 
y la 
de 

ORDEN DE 
COMPRA N° - DOCUMENTO FECHA VALOR 

121701 	de 
noviembre 	30 
de 2017 

CDP N° 1200000001 Diciembre 01 de 2017 $2.800.000 
RDP N° 1200000001 Diciembre 01 de 2017 $2.800.000 

121703 	de 
diciembre 	01 
de 2017 

CDP N°1200000006 Diciembre 14 de 2017 $1.400.000 
RDP N°1200000006 Diciembre 14 de 2017 $1.400.000 

posterior 
evidencia que la elaboración del certificado de disponibilidad presupuestal 

a la orden de compra incumpliendo el artículo 21 del Decreto 115 de 1996 
734 de 2002, artículo 48, numeral 22. Hecho ocasionado por los procedimientos 
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control ineficientes, generando con ello, el incumplimiento de las disposiciones legales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"La orden de compra se elabora en un archivo de 
Excel preestablecido, cuya fecha no se actualiza 
automáticamente y e/ numero asignado a este 
documento indica el mes (12) y el año en que se 
elaboran (17) y el número de orden que se han 
creado (01), con lo que se evidencia que la orden 
de compra se realizó dentro del tiempo adecuado, 
ya que su consecutivo es 121701 (Diciembre de 
2017). A pesar de haber quedado creada dentro 
del mes de Diciembre el error estuvo en actualizar 
la fecha de elaboración 
Se anexa la orden de compra corregida y que 
reemplazara la inicialmente elaborada. 

El mismo error en el cambio de fecha de 
elaboración de la orden de compra ocurrió en la 
No. 121703, la cual debía elaborarse con fecha de 
Diciembre 15. Se anexa igualmente corregida y 
lista para reemplazar el documento archivado 
anteriormente, 

La elaboración de los documentos 
que soporta cada egreso debe 
contar con puntos de control que 
certifique 	que 	estos 	son 
coherentes 	con 	los 	demás 
documentos y garanticen que el 
bien 	o 	servicio 	se 	recibe 	a 
satisfacción 	cumpliendo 	con 	el 
principio 	de 	transparencia. 	Así 
mismo, al señalarse por el sujeto 
de control que el error en la fecha 
corresponde realmente a la orden 
de compra, se evidencia que los 
documentos 	presupuestales 	se 
elaboraron en la oportunidad que 
establece 	la 	normatividad 
aplicable, por lo tanto se desvirtua 
la posible incidencia disciplinaria. 
Por los errores que se presentan 
en el diligenciamiento de la orden 
de 	compra, 	la 	observación 	se 
constituye 	en 	hallazgo 
adm inistrativo. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Trámite 

En 

detalle 

HALLAZGO 

presupuesto 

contracréditos 

N° 5. OBSERVACION N° 07. Control financiero y presupuestal. 
presupuestal de traslados de recursos entre rubros. 

la revisión efectuada por el equipo auditor a la información de ejecución 
de ingresos y egresos para la vigencia fiscal 2017, se encontró que en 

del movimiento presupuestal no se presentaron los traslados créditos 
relacionados así: 

del 
el 
y 

_ 

RESOLUCIÓN 
N° FECHA VALOR MOVIMIENTO 

- 10 2017 
Junio 22 
de 2017 

.. $93 000 000 
Traslado presupuestal entre rubros 
para 	cubrir 	el 	gasto 
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correspondiente 	al 	contrato 	de 
valoración 	financiera 	de 	la 
empresa. 	Traslado 	del 	rubro 
031052402 	"mantenimiento, 
reparación y repuestos" al rubro 
031012016 	 "servicios 
profesionales". 
Traslado presupuestal entre rubros 
para 	cubrir 	el 	gasto 

Diciembre correspondiente 	a 	las 	pautas 

- 33 2017 15 d 
2017e 

$136 650 . publicitarias 	de 	la 	compañía. 
Traslado 	del 	rubro 	031052402 
"mantenimiento, 	reparación 	y 
repuestos" 	al 	rubro 	031052209 
"estrategias comerciales". 

TOTAL TRASLADOS $93.136.650 

Este hecho incumple el artículo 23 del Decreto 115 de 1996, el artículo 26 de la Ley 
734 de 2002 y el literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Situación que denota un 
manejo inadecuado del presupuesto de la entidad debido a la falta de controles en el 
área que pueden_generar información inexacta y posibles sanciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
VIGILADO AUDITOR 

"Efectivamente no se tuvo en cuenta el traslado De acuerdo con la controversia 
entre rubros dentro del informe de ejecución por un enviada por el sujeto de control y 
error humano, sin embargo el traslado a nivel una vez revisados los soportes 
presupuestal quedo bien realizado y lo sucedido se allegados 	con 	la 	misma, 	se 
tendrá en cuenta en operaciones futuras para que evidencia que es un error en el 
no vuelva a ocurrir. Anexo informe de ejecución del reporte, 	mas 	no, 	en 	el 	trámite 
año 2017 rendido, informe de ejecución del año presupuestal 	y 	que 	todos 	los 
2017 con los traslados incluidos, resoluciones de demás documentos dan cuenta de 
aprobación 	de 	traslado 	y 	transacciones ello, 	por lo que se desvirtúa la 
presupuestales. posible 	incidencia 	disciplinaria. 

Por 	lo 	anterior, 	la 	observación 
Después de realizar los traslados dentro del archivo queda 	en firme 	configurandose 
de ejecución presupuestal se evidencia que la como hallazgo administrativo. 
inclusión de este traslado no genera variaciones en 
la ejecución presupuestal, ya que ninguno de estos 
gastos fue realizado en la vigencia 2017. En cuanto 

la la normatividad referenciada, se debe hacer 
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claridad en que no se está incumpliendo el artículo 
26 de la Ley 734 de 2002, el cual reza "Autores. Es 
autor quien corneta la falta disciplinaria o determine 
a otro a cometerla, aun cuando los efectos de la 
conducta se produzcan después de la dejación del 
cargo o función", ya que este articulo obedece a 
una definición, no a un hecho u omisión como tal. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 6. OBSERVACIÓN N° 08. Control 
Elaboración de documentos que soportan los egresos. 

Evaluados los egresos de la empresa en la vigencia 
las siguientes inconsistencias en los soportes de los 

Comprobantes de egreso sin el soporte de las actas 
por el bien o servicio recibido. Algunos ejemplos 
2017 por valor de $3.612.641, CE N° 7467 de 
julio 14 de 2017 por valor de $8.049.483, CE N° 
valor de $965.000, CE N° 7632 de diciembre 28 
CE N° 7630 de diciembre 28 de 2017 por valor 
diciembre 28 de 2017 por valor de $809.670. 

Actas de pago elaboradas con fechas anteriores 
facturas/cuentas de cobro enviadas por el contratista, 
diciembre 01 de 2017 por $2.800.000, acta de pago 

de 2017 y cuenta de cobro del 30 de noviembre; 
2017 por $5.765.006, 	acta de pago de noviembre 
noviembre de 2017. 

Este hecho incumple lo descrito en la Ley 87 de 1993 
04-2016 de octubre 10 "Por medio del cual se 
contratación 	de 	la 	Empresa 	EVAS 	Enviambientales 

financiero y 	presupuestal. 

2017, el equipo auditor describe 
egresos: 

de pago o recibo a satisfacción 
son: CE N° 7452 de enero 12 de 

febrero 7 de 2017, CE N° 7536 de 
7627 de diciembre 28 de 2017 por 
de 2017 por valor de $5.000.000, 
de $3.600.000 y CE N° 7634 de 

al comprobante de egreso o las 
es el caso de CE N° 7618 de 

de noviembre 01 

CE N° 7616 de diciembre 01 de 
01 de 2017 y factura 24 de 

artículo 2 literal e), Acuerdo N° 
actualiza el 	Manual 	interno de 

SA 	ESP, 	artículo 	séptimo. 
119 de 2006 Contaduría 

estándar de procedimientos para 
numeral 2.1.5 y el artículo 48 

de control que no permiten advertir 
y posibles sanciones de 

Derechos y Obligaciones de EVAS, literal d), la Resolución 
General de la nación "Por el cual se adopta el modelo 
la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública" 
numeral 26 de la Ley 734 de 2002. 

Situación ocasionada por debilidades en los puntos 

kel problema y que desencadenan errores administrativos 
t4) 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Se aclara al Sujeto de Control que 
la corrección de la observación, 
no indica que con ello será 
desvirtuada, pues como sucede 
en este caso, no se elimina la 
causa que dio origen al hecho y 
por lo tanto deben establecerse 
acciones que eviten su ocurrencia 
en futuras actuaciones. Sin 
embargo, por la actuación, se 
retira la posible incidencia 
disciplinaria. 	Por lo anterior, la 
observación queda en firme 
constituyéndose como hallazgo 
administrativo. 
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índole disciplinario. 
1 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

Con relación a las actas de pago, estas siempre se 
elaboran posteriormente a la compra del bien o la 
prestación del servicio, por ende, después de 
recibida la factura o cuenta de cobro 
El acta de pago aS un archivo preestablecido en el 
que se deben modificar los datos manualmente 
incluidas las fechas, por lo que se presume que en 
los documentos referenciados no se realizó el 
respectivo cambio, sin embargo vale la pena 
enfatizar que nunca se realiza el acta de pago sin 
haber recibido el bien o servicio. Se procede a 
cambiar la fecha de las actas mencionadas, de 
manera que sean acorde con la fecha de 
facturación y pago a proveedores y contratistas, 
además en adelante se tendrá especial cuidado 
para que lo sucedido no vuelva a ocurrir. 

Se anexan documentos corregidos. 
CE N° 7452 1.TEG 
CE N° 7467 RENTAL RIBON. 
CE N° 7536 PROMICAL 
CE N° 7627 JPC HARDWARE Y SOFTARE 
CE N° 7632 LUZ MARINA ARISTIZABAL 
CE N° 7630 FRANQUELINA 
CE N° 7634 HEINHSONH 

i Corrección de fecha: 

CE N°7618 JESSICA ALEJANDRA JARAMILLO 
CE N°7616  1 TEG SEGURIDAD 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 7. OBSERVACION N° 9. Control financiero y presupuestal. 
Elaboración de documentos que soportan los egresos. 

El comprobante de egreso N° 7633 de diciembre 02 de 2017 cancela el servicio 
_prestado por la Empresa Preambiental, soportado con los siguientes documentos:  
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Registro de obligación presupuestal N° 1200000009 de diciembre 22 de 2017 por 
valor de $12.287.053. 
Factura de venta N° 237 de diciembre 22 de 2017 por valor de $12.287.053. 
Informe de actividades del 22 de diciembre de 2017, radicado PREA-167-2017. 
Acta de pago de diciembre 26 de 2017 por $12.287.053. 
Registro de tesorería N° 1200000013 de diciembre 28 de 2017 por valor de 
$12.287.053. 

El equipo auditor evidenció que el comprobante de egreso es anterior a los 5 
documentos antes mencionados, que operan como soportes para el pago. Lo anterior 
vulnera la Ley 1314 de 2009. MC 1. Principio de devengo, la Resolución 119 de 2006 
Contaduría General de la nación "Por el cual se adopta el modelo estándar de 
procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública" numeral 2.1.5 
y el artículo 12 literal g) de la Ley 87 de 1993 y el artículo 48 numeral 26 de la Ley 734 
de 2002. 

Esta debilidad se presenta por la falta de controles eficaces que adviertan y prevengan 
su ocurrencia, generando con ello, errores administrativos y posibles sanciones 
disciplinarias.   

 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Cuando se crea un comprobante en el módulo 
contable o presupuestal del sistema HEINHSON, 
automáticamente el sistema se ubica en el día del 
mes actual, si esta fecha no se cambia, el sistema 
continua con la elaboración del comprobante 
asumiendo que el día está bien, esto hace concluir 
que el comprobante de egreso fue elaborado el día 
2 de Enero, por eso el sistema asigna este día. Se 
anexa pantallazo donde se evidencia que el 
sistema asigna el día actual, independiente del mes 
en que nos encontremos, anexo además relación 
de egresos del mes de diciembre (antes de 
corrección) donde se puede verificar el consecutivo 
de los mismos y que tanto los egresos anterior y 
posterior al referenciado tienen fecha de Diciembre 
28, día en que realmente quedo efectuado el pago 
y por último se anexa comprobante de egreso 

-corregido, de acuerdo a la fecha efectiva del pago."  

Acorde con la respuesta dada por 
el sujeto de control, y una vez 
evaluados 	los 	soportes 
presentados, el equipo auditor 
concluye que se presenta un error 
humano en el diligenciamiento de 
la fecha de la operación, por lo 
anterior, se desvirtúa la posible 
incidencia disciplinaria y se 
mantiene la observación en el 
sentido de los reiterados errores y 
la falta de controles, hecho que se 
constituye 	en 	hallazgo 
administrativo. 
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OBSERVACIÓN N° 10. (No se configura como hallazgo). Control financiero y 
presupuestal. Soportes para legalización de pago de contratos. 

Se realizó pago a la UPB por servicio prestado a la empresa EVAS Enviambientales 
S.A. E.S.P. con los siguientes documentos: 

Comprobante de egreso N°7492 de marzo 28 de 2017 por valor $4.290.000 a favor 
de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 
Abono en cuenta Bancolombia del 4 de abril de 2017 por $4.290.000 a favor de la 
Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 
Factura de venta N° MD50307 del 16 iunio de 2016 por $4.290.000 
Constancia por pérdida de documentos y/o elementos de la Policía Nacional con 
fecha 21 de noviembre de 2016, en la cual la señora Claudia María Hincapié 
empleada de la UPB, reportó el extravío de la factura original N° MD 50307. 
Registro de obligación N° 110000004 de noviembre 01 de 2016 por $4.290.000 

Este pago tiene las siguientes inconsistencias: 

La factura de venta N° MD 50307 tiene fecha de emisión de junio 16 de 2016 y la 
denuncia de la pérdida de dicha factura es de 21 de noviembre de 2016, es decir, 
más de 5 meses de su emisión. 
No hay acta de pagó o informe de supervisión. 
No se encuentra constituida como cuenta por pagar. 

Hecho que contraviene el artículo 48 numeral 26 de la Ley 734 de 2002, el artículo 2 
literales d), e) y g) de la Ley 87 de 1993 y el Plan General de contabilidad Pública 
numeral 8 (interno 116), Resolución 119 de 2006 Contaduría General de la nación "Por 
el cual se adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del 
sistema de contabilidad pública" numeral 2.1.5. 

I ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO I  
VIGILADO 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

    

La factura fue cobrada por el proveedor en 
noviembre 16 de 2016 y solo hasta ese momento 
fue tenida en cuenta por contabilidad ya que la 
persona encargada de la parte contable no tenla 
conocimiento de la misma porque la factura no 
habla llegado a sus manos. Una vez realizado el 
cobro por la empresa UPB vía colmo electrónico, 
Claudia Maria Hincapie Hincapie empleada de 
Evas Enviambientales (no de la UPB) quien era la 

 

Después 	de 	verificar 	la 
controversia y el pagó de la 
factura, luego del reenvío de ésta 
por parte de la UPB, se desvirtúa 
lo observado y no se configura 
hallazgo. 

 

  

69 



Código: CF-F-003 

ContraL ría 
M"pal  rin 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Cop Con lada 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

encargada de realizar la recepción de documentos 
en la empresa procedió a realizar el denuncio al no 
encontrar la factura en mención y a pasar copia al 
área financiera para el respectivo proceso. Se 
anexa correo del proveedor donde realizan el 
cobro. 

Es importante mencionar que no se encontró acta 
de pago ni acta de supervisión porque el trabajo 
realizado por UPB no fue a través de un contrato 
sino de una orden de compra y para la época, Evas 
Enviambientales contaba con un Manual Interno de 
Contratación que no exigía dichos documentos 
para las ordenes de compra, sin embargo se 
suministró al momento de la auditoria todos los 
informes realizados con la orden de servicio por la 
empresa UPB. 
Es importante también mencionar que en las 
cuentas por pagar para la vigencia 2017 si se 
reconoció la deuda que se tenía con la UPB. Se 
anexa Resolución No. 02 de 2017."   

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACION N° 11. (No se configura como hallazgo) Control financiero y 
presupuestal. Soportes para legalización de pago de contratos. 

Verificados aleatoriamente los comprobantes de egreso del año 2017, el equipo auditor 
evidenció que los soportes de pago que se encuentran en el comprobante de egreso N° 
7630 de diciembre 28 de 2017 por valor de $3.600.000 (cuenta de cobro N° 3) de 
prestación de servicios profesionales para continuar los procesos sancionatorios de la 
empresa, se encontró que el pago no tiene el "informe de avance" que permitiera 
identificar el cumplimiento y ejecución del objeto contractual, lo cual fue verificado en 
documentos que soportaban el objeto contractual. Dicho documento es requerido en la 
cláusula tercera del contrato. 

Lo anterior, vulnera la Ley 1474 de 2011, que establece en su artículo 83. "Supervisión 
e interventoría contractual, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda (...)". Así mismo, el artículo 84. "Facultades y deberes de los 
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supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre 
las obligaciones a cargo del contratista (...)". 

Lo anterior, debido a deficiencias de control y seguimiento, que afectan la correcta y 
oportuna ejecución de los recursos. Este hecho podría constituir una falta disciplinaria 
al tenor de lo expresado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y la 
cláusula tercera, numeral 1 del contrato de prestación de servicios profesionales N° 10 
de 2017 firmado el 09 de octubre de la misma vieencia. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El informe de interventoría correspondiente a la 
cuenta de cobro No 3 del contrato de prestación de 
servicios profesionales N° 10 de 2017 firmado el 09 
de octubre de la misma vigencia, se encontraba en 
la carpeta del contrato en mención pero por un 
error humano el mismo no fue cargado a la página 
de Gestion trasparente en su momento. Se adjunta 
informe de Supervisión y resumen de las 
actividades realizadas en el contrato, además se 
informa que la misma ya fue cargada a la página 
de la contraloría en el módulo de Gestion 
tras  •  arente." 

 

El equipo auditor luego de revisar 
la controversia enviada por la 
entidad y haber verificado la 
rendición del informe de 
supervisión en el aplicativo de 
gestión transparente, desvirtúa lo 
observado y no se configura como 
hallazgo constituyéndose un 
beneficio cualitativo del control 
fiscal. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 8. OBSERVACION N° 12. Control financiero y presupuestal. 
Gestión de cartera. 

La empresa EVAS Enviambientales SA ESP, tiene la siguiente cartera por recaudar: 

NIT TERCERO AÑO VALOR 
890.983.763 Municipio de Armenia 2015 3.043.763 
900.117.078 Empresas Públicas de la Pintada 2012 20.748.334 

900.150.224 E.S.P. de Hispania 2015 895.238 
900.270.369 Aguas y Aseo de Fredonia 2015 10.416.022 
900.222.855 Empresas Públicas de Santa Barbara 2015 22.208.869 

TOTAL 57.312.226 

Como se evidencia en el anterior cuadro ha deudores •ue vienen con cuentas •or 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 
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pagar al sujeto de control desde el año 2012. De acuerdo con la verificación del equipo 
auditor se comprobó que a la fecha se han venido realizando acciones de cobro 
persuasivo mediante llamadas a los deudores y tratando de establecer acuerdos de 
pago, sin embargo, las acciones de cobro no han sido efectivas. Adicionalmente, no 
existe un manual de cartera y carecen de personal que permita iniciar procesos de 
cobro jurídico y así, evitar que la acción de cobro prescriba y se deje de recaudar ese 
recurso. 

Esta falta de contundencia en la gestión de cobro de cartera a favor de la empresa, 
vulnera el artículo 59 de la Ley 588 de 2002 y el Artículo 2 numeral 1 de la Ley 1066 de 

falta de 	 de 	de la julio 29 de 2006. Hecho presentado por la 	gestión en el cobro 	recursos 
empresa, lo que genera riesgos que pueden incidir en los resultados del evaluado y 
desencadenar sanciones de índole fiscal o disci  •  linado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"dadas las condiciones financieras por las que 
atraviesa la empresa Evas Enviambientales se 
carece de personal para iniciar procesos de cobro 
jurídico, sin embargo en cumplimiento al Artículo 2 
numeral 1 de la Ley 1066 de julio 29 de 2006, se 
anexa acuerdo de cartera de la entidad, con el que 
se procederá a hacer efectivos los acuerdos de 
pago firmados con anterioridad. Así mismo se 
anexan las cartas y correos enviados a los clientes 
y acuerdos de pagos firmados con los municipios, 
donde se evidencia que dentro de las facultades 
que tenla la em•resa se realizó la gestión de cobro. 

El ente de control, 	después de 
analizar y revisar la controversia 
enviada por la entidad y en aras 
de velar por la recuperación de los 
recursos a favor de 	la 	misma 
constituye el hecho observado en 
hallazgo administrativo. 

2.7. GESTION FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión financiera es Ineficiente, con base en los siguientes 

Nrsultados: 
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42.3 

VARIABLES A EVALUAR 

IglinCliglkodcadoes 

OTAL GESTIÓN FINANCIERA 

Mayos de 50 y Menos 
de 00 minios 
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TABLA 3-3 

GEST1ON FINANCIERA 

Código: CF-F-003 

Con deficiencias 

30 IODO Notas,  

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

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 al sistema 
Gestión Transparente, así: 

CONCEPTO VALOR PERÍODO 
2017 

Activo Corriente 824.928.151 
Activo no Corriente 23.292.406.492 
Activo Total 24.117.334.643 
Pasivo Corriente 2.663.456.047 
Pasivo no Corriente 14.390.509.233 
Pasivo Total 17.053.965.280 
Patrimonio 7.063.369.363 
Utilidad ó Pérdida bruta en ventas = -158.208.567 
Utilidad o Perdida Operativa -470.600.884 
Utilidad ó Pérdida Neta -987.890.171 

Ingresos 332.195.804 
ingresos Operacionales 173.986.332 
Ingresos no Operacionales 158.209.472 
Costos 332.194.899 
Gastos 987.891.076 
Gastos Operacionales 312.392.317 
Gastos no Operacionales 675.498.759 
Ventas Netas 173.986.332 
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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 La empresa no tiene una razón 
corriente, esto quiere decir, que por 
cada peso que la empresa debe en 
el corto plazo comprometiendo los 
activos circulantes, no cuenta con 
activo corriente para respaldar esa 
obligación, por lo tanto no estaría 
en 	condiciones 	de 	pagar 	la 
totalidad de sus pasivos a corto 
plazo. 

Razón corriente 
INDICADOR 

Activo Corriente! Pasivo Corriente 

PERIODO 2017 

0.31 

CONCEPTO La empresa no cuenta con capital 
de trabajo, después de cancelar 
sus pasivos a corto plazo, si la 
empresa 	tuviera 	que 	cancelar 

Capital de trabajo 

INDICADOR 
Activo Corriente - Pasivo Corriente estos de inmediato, no cuenta con 

el 	efectivo 	y 	otros 	activos 
corrientes para ello. PERIODO 2017 

-1.838.527.896 
CONCEPTO La empresa dispone de $1.41 del 

total 	de 	sus 	activos 	para 	cubrir 
cada 	peso 	del 	total 	de 	las 
obligaciones. 

Solidez 

INDICADOR 
Activo Total / Pasivo Total 

PERÍODO 2017 
$1.41 

Endeudamiento o cobertura  

Estos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la empresa. Así mismo, tratan de establecer el riesgo en el 
que incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado_u  

Ivel de endeudamiento para la misma. 
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Punto de Equilibrio 

INDICADOR 
(Costos + Gastos ) ¡Ingresos 

PERIODO 2017 

397% 
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Ceo ia Centre 
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 tiene 
en activos, el $0.707 corresponde a 
obligaciones. La empresa, del 100% 
de 	sus 	activos, 	tiene 	un 
endeudamiento del 70.71%. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 
(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

PERIODO 2017 

70.71% 

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 
Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 
(Utilidad Operacional / Ventas Netas) * 100 

PERIODO 2017 
- 270,48% 

Este indicador nos muestra que la 
empresa durante el período 2017 
generó pérdida operacional, hecho 
que contribuyó a generar un margen 
operacional de utilidad negativo. 

CONCEPTO 
Margen Neto de utilidad 

INDICADOR 
(Utilidad Neta/Ventas Netas) * 100 

PERIODO 2017 

Este indicador nos muestra que las 
ventas de la empresa durante - el 
periodo 2017 generaron pérdida 
neta, hecho que contribuyó a un 
margen neto de utilidad negativo. 

-567.8 
La empresa no se encuentra en 
punto de equilibrio, es decir, los 
ingresos no alcanzan a cubrir la 
totalidad de los costos y gastos 
antes de generar una ganancia, ya 
que necesita del 297% más de los 
ingresos para cubrir costos y gastos 
en el período 2017, en este punto se 
ha aumentado la pérdida y no se ha 
empezado a obtener beneficio, 
teniendo en cuenta que la operación 
se dió hasta el mes de octubre de 
2015. 
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El análisis practicado a los indicadores financieros de la empresa, muestra que 
la situación financiera presenta 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. 

La empresa tiene un endeudamiento del 70.71% del total de sus activos, 
reflejado en Préstamos por pagar (crédito a corto plazo y crédito a largo plazo), 
Cuentas por pagar, Beneficios a los empleados y Provisiones. 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, la empresa 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 y otras. Adicionalmente 
generó, para el período 2017 pérdida operativa y neta por $470.600.884 y 
$987.890.171 respectivamente. 

La empresa 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. 

En conclusión EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., de acuerdo con los 
indicadores de liquidez y rentabilidad, no está generando el valor operativo y 
neto esperado, entendiéndose generar valor como el objetivo básico financiero 
de toda empresa que es la de crecer y permanecer, que se logra garantizando 
liquidez en el corto plazo y rentabilidad en el largo plazo. La generación 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 empresa 
cumple o no con los objetivos y metas institucionales, tanto a nivel del recaudo 
como el gasto en sus diferentes compromisos, los resultados de los resultados 

(/¿presupuestales de la empresa para la vigencia 2017 fueron: 
7-4 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 3.512.169.981 
88,01% PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 

INGRESOS 3.990.697.258 

Durante la vigencia 2017, la empresa recaudó un 37,98% menos de lo que 
tenía presupuestado al cierre de la vigencia. Esta reducción se presenta por el 
cierre de las operaciones comerciales del relleno sanitario, dificultando su 
sostenimiento y debilitando el músculo financiero de la empresa haciéndola 
cada vez inviable. 

NIVEL DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 206.026.256 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 
APROPIADOS 202.774.520 

101,60% 

Se presenta una sobre ejecución de recursos debido a ingresos adicionales en 
la venta de servicios de destrucción de productos para la protección de marca. 
El nivel de autonomía financiera es bajo, debido al alto grado de dependencia 
del Ente Territorial y a la reducción ostensible de los ingresos. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJECUCIÓN DE GASTOS 2.618.998.360 
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 65,63% 
GASTOS 3.990.697.258 

Se presenta una ejecución inferior de gastos que favorece a la entidad. 
Dichos gastos son para cubrir las obligaciones del servicio de la deuda y los 
gastos generales de funcionamiento primordialmente. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 756.239.818 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 40,06% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.887.728.745 

De 	los 	gastos 	apropiados 	en 	forma 	definitiva 	durante 	el 	2017, 	fueron 
ejecutados el 40,06%, representando una reducción del gasto del 14,41% 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS A 
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LA DEUDA 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS 
ALA DEUDA 

28 1.633.5.615 
62, 37 % 

PRESUPUESTO EJECUTADO DE  
GASTOS 

2.618.998.360 

La empresa, de cada $100 gastados 62,37 de ellos, se destinaron al servicio 
de la deuda pública. Las obligaciones en el pago de la deuda pública son 
fundamentales para reducir el índice de endeudamiento y para sanear las 
deudas de la empresa en caso de su enajenación. 
'NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 
EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN  

$ 0 
0/ 

PRESUPUESTO EJECUTADO DE 
0,00 0 

 
GASTOS 2.618.998.360 

En el año 2017 no fueron destinados recursos para la inversión de la empresa. 

SOSTENIBILIDAD FISCAL 

EJECUCIÓN DE INGRESOS TOTALES 3.512.169.981 
$893.171.621 

EJECUCIÓN DE EGRESOS TOTALES 2.618.998.360 

En el año 2017 la empresa obtuvo un superávit presupuestal de $893.171.621 
en la ejecución de sus ingresos y egresos, reflejado en la ejecución de 
menores gastos para el funcionamiento, la deuda pública y la inversión. 	Sin 
embargo, las finanzas de la entidad dependen de los aportes entregados por el 
Ente Territorial para el pago de deudores. 

Con 

2.8. ANÁLISIS A TRASLADO DE DENUNCIA CIUDADANA 

La Oficina de Participación Ciudadana trasladó al Área de Control Micro la 
denuncia CME000000081 donde se expresa: "...Quiero llamar su atención señor 
Contralor. Me interesa particularmente y en general a todos, saber en qué va el 
proceso con EVA 5, ya vamos a cumplir un año en el cual debería haberse 
entregado un informe al Concejo de cuál fue el resultado de la valoración que se 
hizo y la contratación de las empresas que iban a hacer la valoración; hemos 
sido reiterativos en solicitar información al respecto, (SIC) pero llega, no sé qué 

- ,asa con el tema y es un asunto que nos debería interesar a todos..." 
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Para dar respuesta a la denuncia, fue analizada la documentación que reposa en 
la empresa EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. donde se complementa la 
solicitud con la siguiente trazabilidad cronológica: 

Mosto 17 de 2017: La concejal Luz Stella Ríos Tobón envió derecho de petición 
radicado por el archivo central del Municipio de Envigado bajo el N° 0052096-
0000007-201708171100 con destino a la Gerente de EVAS Enviambientales 
S.A. E.S.P., doctora Marcela Agudelo López. El documento expresaba "... me 
permito solicitarle, con relación al contrato N° 06 del 10 de julio de 2017 
celebrado entre EVAS S.A E.S.P y la Empresa GESTIÓN Y AUDITORÍA 
ESPECIALIZADA LTDA, la siguiente información: 

"CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN VALORACION DE LA EMPRESA 
DESIGNADA (GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA). 
MODELO FINANCIERO DE VALORACIÓN. 
INFORME DE CONCLUSIONES DETALLANDO LA METODOLOGIA 
UTILIZADA. 
ASUNCIONES TECNICAS, FINANCIERAS Y ECONOMICAS..." 

Agosto 25 de 2017: La doctora Marcela Agudelo López, Gerente de EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P., responde con comunicado radicado por el archivo 
central del Municipio de Envigado bajo el N°0053794-0000007-201708251100 a 
la concejal Luz Stella Ríos Tobón el derecho de petición, el documento 
expresaba: 

"...me permito informarte que el proceso de valoración del CIS El Guacal por 
parte de la firma GESTIÓN Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA está en 
trámite y el informe final aún no ha sido entregado por el contratista. 

El informe final nos será entregado en los próximos días, luego de lo cual 
podremos hacer las observaciones a que haya lugar, y posteriormente recibir el 
informe definitivo. Hasta que esto suceda, estamos bajo un acuerdo de 
con fidencialidad pactado en el contrato y no podemos por el momento revelar la 
información que usted solicita. 

En consideración a lo anterior, una vez-  culmine este ejercicio, con mucho gusto 
le presentaremos el informe definitivo con sus respectivas conclusiones. 

Por lo pronto le envio las certificaciones de experiencia de la firma Contratista..." 
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Octubre 24 de 2017: La concejal Luz Stella Ríos Tobón nuevamente envió 
documento a la Gerente de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., la doctora 
Marcela Agudelo López, el documento [expresaba "El pasado 24 de agosto 
presenté ante su despacho derecho de petición en el cual solicitaba información 
relacionada con el contrato N° 06 del 10 de julio de 2017 celebrado entre EVAS 
S.A E.S.P y la Empresa GESTIÓN Y AUDITORÍA ESPECIALIZADA LTDA, en 
esa oportunidad se me manifestó que el contrato se había prorrogado, ante esta 
circunstancia, reitero mi solicitud de envío de la siguiente información. 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN VALORACION DE LA EMPRESA 
DESIGNADA (GESTION Y AUDITORÍA ESPECIALIZADA LTDA) 
MODELO FINANCIERO DE VALORACIÓN 
INFORME DE CONCLUSIONES DETALLANDO LA METODOLOGIA 
UTILIZADA 
ASUNCIONES TECNICAS, FINANCIERAS Y ECONOMICAS..." 

Noviembre 7 de 2017: La gerente de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., 
responde con comunicado radicado por el archivo central del Municipio de 
Envigado bajo el N° 0070347-0000007-201711071100 a la concejal Luz Stella 
Ríos Tobón, el documento expresaba: 

"...En respuesta a su derecho de petición del asunto, me permitiré responder al lado 
de cada una de las solicitudes formuladas. 

"CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN VALORACION DE LA EMPRESA 
DESIGNADA (GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA)" 

Todo el proceso contractual relacionado con la valoración por una Banca de 
Inversión del CIS El Guacal, incluyendo los certificados de experiencia, fue remitido 
a cada uno de los Concejales del Municipio y a usted nuevamente en el mes de 
agosto. Por tanto, esta solicitud está atendida. 

"MODELO FINANCIERO DE VALORACIÓN" 

Para este análisis se utilizó la metodología del ingreso, específicamente flujos de 
caja descontados. Se tomó un período de tiempo de 24 años de operación (variable 
de acuerdo al tipo de residuos y a la capacidad de las celdas) y 30 años de pos 
clausura. Inicialmente se determinó una tasa de descuento del 13%. Esto con 
relación a la unidad de negocio de Residuos Peligrosos. No se valoraron 

1t egramente los demás activos, ni el vaso centro por cuanto la licencia actual no 
ce posible su operación. 1;1\ 
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Cop 52 Con re lada 
La presentación del informe se hizo el pasado 13 de septiembre a la Comisión 
designada por la Junta Directiva de EVAS para tal efecto. 

La Comisión de la Junta Directiva presentó el pasado 23 de octubre su opinión 
frente al informe y recomendó analizar otros escenarios y otras metodologías con el 
fin de maximizar el potencial del Guacal. 

De acuerdo a lo anterior, el señor Alcalde como Presidente de la Junta Directiva, 
solicitó al equipo de la Empresa, conseguir una tercera opinión, en este caso de 
EAFIT, para lo cual contactamos con la Dirección de la Escuela de Maestría en 
Finanzas. Este trabajo se haría en el marco del convenio de cooperación existente 
entre EAFIT y el Municipio de Envigado. 

Actualmente estamos a la espera de estos resultados para continuar el 
procedimiento que mejor le convenga a la Entidad y al interés público. 

"INFORME DE CONCLUSIONES DETALLANDO LA METODOLOGÍA 
UTILIZADA" 
'ASUNCIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS" 

En consideración a lo anterior, como el ejercicio aún no termina y se mantiene la 
con fidencialidad, no nos es posible en este momento entregarle el informe detallado 
de la Banca de Inversión. 

Una vez se concluyan los estudios, les estaremos informando para lo de su 
competencia." 

Según el acta de reunión de Junta Directiva N° 7 del 12 de octubre de 2017, 
punto 6, no se recibió el informe presentado por el contratista Gestión y Auditoría 
Especializada Ltda, debido a que los resultados del mismo no fueron 
satisfactorios para la empresa EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., toda vez que 
la valoración de El Guacal fue inferior a las expectativas y el procedimiento de 
valoración generó incertidumbre. 

Por dicha incertidumbre, EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. con el ánimo de 
verificar que la valoración realizada por el contratista, suscribió la siguiente orden 
de compra: 

ORDEN DE 
COMPRA N° FECHA PROVEEDOR OBJETO VALOR 

111703 
23 de 

noviembre de 
2017 

Universidad 
EAFIT 

Asesorías y análisis 
operativo revisión de 

la valoración 
$8.100.000 
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ORDEN DE 
COMPRA N° 

FECHA PROVEEDOR OBJETO VALOR 

realizada por la 
empresa GAE 

(Gestión y auditoría 
especializada Ltda) 
de las unidades del 

negocio de El 
Guacal. 

Fuente: Documentación entregada por la Gerencia EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor 

La propuesta del contratista fue entregada el día 23 de noviembre de 2017 
indicando la siguiente temática: "(...) Revisar la valoración realizada por la 
empresa GAE para el EVAS SA E.S.P de/as unidades de negocio de El Guacal, 
que incluye la unidad de residuos peligrosos, la unidad de residuos ordinario, la 
planta de compostaje, la planta de lixiviados incluyendo el predio con sus 
edificaciones y todos los activos involucrados en las distintas operaciones. 

Para revisar esta valoración se trabajará con los modelos financieros entregados 
por la firma GAE, el flujo de caja libre descontado y la tasa de descuento — 
WACC." 

El día 18 de diciembre de 2017, la Universidad EAFIT hace entrega del informe 
con la revisión contratada cuyos resultados finales se extraen del documento en 
u numeral 3 así: 
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Con liSch 
3. CONCEPTO SOBRE LA VALORACIÓN EL GUACAL 

Se constnera rue la valorado(' subestima el potercib de generación de vabr de la 'reacia que actualmente 

bene ta empresa EVAS por las sigtientas razones 

No se , roloye el potencial de generación de le unidad de negados de residuos ordinanos 

El pobncel de creo:niel-lo de a undad de negocies RESPEL es muy bajo. 

No be incluido el polercial de ingresos que podrla generar el vaso centro que cuenta con un 

tamaño de aproximadamente 11 Ha. 
En e modelo se cebe rcluir diferentes excenance. Por ejemplo la operación de la Unidad De 

Resduos Ordinarios-  la cocine de &ebbe modificación de la licencia, ircbyerdo sus costos, para 

destinar vaso norte a una oporacOn diferente a la de residuos ordinarios (ya que el informe 
inerciona su no vabildad) corno por eiemplo la posibilidad de ampliar la capacidad de dispostión 
da Rescrel. Realizar sensibilidad a otras variables importantes relacionadas con cada unidad de 
negocio ademas de crecimiento y margen, como par ejemplo en la Unidad de Negocio Respd 

sensibilizar el Capea. 
La Lnktad de Negocios de Ressiisn Orgánicos debe Incorparer el crecimienb rubrico y el 
peense de mercado de residuos orgánicos. Su vabr debe lanar en cuenta el potencial de 
negocio de residuos orgánicos y no verte afectado por el cierre del vaso nona. 
El vaer final para El Guacal debe corresponder a la sorna del valor de cada unidad de negocio, 
mas cualquier wrivo que represente Ingreso de efectivo y quo no haya sido tenido en cuenta para 

proyemián de re lujosde raja a b fecha de vabración avalores realizables, nenas las deudas 

o posibles conlingenteS a la fecha do valoraban. 

Las razones anteriores están sustentadas en el andáis do los pdnobiles rubro que a judo del consulte 
tienen mérito para electa/ los resultados de le valoración evaluado. Por lo tea se realiza un análisis de cada 
uno de los amemos que sirvieron romo base para la valoración El Guacal presentado por GAE y las razones 
por as cuales su considera que presentan una posición extfernademente conservadora que afecta la 

cbterreinacen del valor 

Fuente: Informe realizado por la Universidad EAFIT sobre la Revisión de la valoración realizada 
por la empresa Gestión y Auditoria Especializada Ltda sobre las unidades de negocio de El 
Guacal (Diciembre 18 de 2017) 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 9. OBSERVACIÓN N° 13. Trámite a derecho de petición. 
Incumplimiento de términos y de respuesta de fondo a Derecho de Petición. 

La concejal Luz Stella Ríos Tobón envió derecho de petición interpuesto a EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P. el día 17 de agosto, solicitando información respecto al 
contrato N°06 del 10 de julio de 2017 celebrado entre EVAS S.A E.S.P y la Empresa 
GESTIÓN Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA; en referencia a 4 puntos. 

La doctora Marcela Agudelo López, Gerente de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 
respondió el 25 de agosto de 2017, sólo 1 de los puntos y argumenta la 
confidencialidad para los demás hasta tanto se finalice la ejecución el contrato. 

El 24 de octubre, al no ser satisfatoria la respuesta obtenida, nuevamente la Concejal 
solicita la información a la empresa; el 7 de noviembre de la misma vigencia, la 
Gerente de EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. da respuesta de fondo a 2 de ellos, 1  
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señalando que su respuesta ya había sido otorgada y atendiendo el otro, los ods 
restantes, "INFORME DE CONCLUSIONES DETALLANDO LA METODOLOGÍA 
UTILIZADA" y "ASUNCIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS", no 
fueron respondidos argumentando que "Una vez se concluyan los estudios, •les 
estaremos informando para lo de su competencia." A la fecha del presente ejercicio 
auditor, 	no 	se 	ha 	remitido 	la 	información 	al 	peticionario, 	ni 	se 	han 	dado 	las 
justificaciones para su no envío y dicho contrato ya fue liquidado. 

Lo anterior incumple el articulo 1° de la Ley 1755 de 2015, y se incurre en la falta 
señalada en el artículo 31 de la misma normal legal. Adicionalmente, se incurre en la 
prohibición contenida en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. Hecho 
ocasionado por los procedimientos de control ineficientes y falta de controles eficaces 
que adviertan y prevengan su ocurrencia, generando con ello, el incumplimiento de las 
disposiciones legales y limitando la participación de la ciudadanía y en este caso 
particular, el ejercicio del control político. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL 
EQUIPO AUDITOR 

"En día 25 de junio de 2018, se le da respuesta de 
fondo a la concejal Luz Stella Ríos respecto al derecho 
de petición enviado el día 24 de octubre de 2017. Se 
anexa copia de recibido dél informe enviado a /a 
ConcejaL" 

fr  \  

Si 	bien 	en 	el 	ejercicio 	de 
contradicción se allega copia 
de una respuesta al derecho 
de 	petición, 	la 	misma 	no 
corresponde a la totalidad de 
lo solicitado, 	omitiendo una 
respuesta 	de 	fondo 	y 
completa, pues como pudo 
evidenciar 	este 	Ente 	de 
Control los puntos referentes 
al informe de conclusiones y 
las 	asunciones 	técnicas 
financieras y económicas de 
la 	empresa 	Gestion 	y 
Auditoría Especializada Ltda., 
no fue entregada en atención 
al derecho de petición. 

Adicionalmente los términos 
para la atención del derecho 
de petición fueron superados 
ostensiblemente, 	pues 	el 
mismo obedece a escritos de 
24 	de 	octubre 	y 	7 	de 
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1 

noviembre 	de 	2017 	y 	la 
respuesta que se adjunta con 
el ejercicio de contradicción 
es de 25 de junio de 2018. 
Por lo anterior se constituye 
el 	hecho 	observado 	en 
hallazgo administrativo con 
presunta 	incidencia 
disciplinaria. 

2.9. ANÁLISIS DEL CONTRATO N°06-2017 

Resolución N° 11 de julio 5 de 2017 "Por medio del cual se invita a participar 
contratación. Invitación privada de ofertas". Para la Valoración integral del Centro 
Industrial del Sur El Guacal, en adelante el CIS. 

GESTIÓN Y 
AUDITORÍA 

ESPECIALIZADA 
LTDA 

BANCAPITAL 
S.A.S 

VALOR DE 
COLOMBIA LTDA 

Fecha de Invitación 5 julio de 2017 5 julio de 2017 5 julio de 2017 

Fecha de 
Presentación de 
oferta 

10 julio de 2017 7 julio de 2017 10 julio de 2017 

Valor $74.000.000 antes 
de IVA 

$78.540.000 IVA 
incluido $77.500.000 

En el Acta de comité de compras del 10 de julio de 2017, se evalúan las 
propuestas y se adjudica el contrato. Se perfecciona con la Resolución N° 12 de 
julio 10 de 2017 a la firma "Gestión y Auditoría Especializada Ltda". 

Contrato N° 06-2017 firmado el 10 de julio de 2017: 

CONTRATISTA _ VALOR OBJETO PLAZO 
Gestión y Auditoría 
especializada Ltda 

$78.540.000 
Incluido IVA 

I. Valoración integral del 
CIS El Guacal. 

20 días a partir de 
la 	suscripción 	del 
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Alcance-Valoración 
estimada del activo 

acta de inicio 

Entregables 
cargo del contratista 

a 

Fuente: Sistema de rendición de cuentas — Gestión Transparente CME 
Elaboró: Equipo auditor 

Acta de inicio: 10 julio de 2017 

OTRO SI N°01: con fecha del 26 de julio de 2017. Se amplía plazo de ejecución 
hasta el 29 de agosto de 2017 debido a solicitud formal de información a la 
Autoridad Ambiental, sobre los estudios de suelos y diseños de las celdas de 
seguridad en Autocad, los cuales no reposan en la empresa. 

OTRO SI N° 02: con fecha del 25 de agosto de 2017. Se amplía plazo de 
ejecución hasta el 27 de septiembre de 2017 debido a que aun no se tiene 
respuesta alguna por parte de la autoridad ambiental de la información solicitada 
por el contratista. 

Entrega del informe de valoración: 

El día 27 de septiembre de 2017 el contratista hace entrega del informe final de 
valoración de la empresa, especificando las variables analizadas en el estudio. 

Acta de liquidación: El día 26 de diciembre de 2017 se suscribe el acta de 
liquidación en la cual se manifiesta que "(...) de acuerdo a la cláusula Quinta del 
contrato, se pactó la siguiente forma de pago: "EVAS SA ESP, efectuará un 
solo pago, por el valor total del contrato una vez EVAS SA ESP haya recibido a 
satisfacción todos los entre gables del contrato y se haya perfeccionado  
exitosamente la operación de venta del activo" (SFT) 

El pago estuvo sometido a la condición de efectuarse la operación de venta del 
activo soportado en la valoración hecha por el contratista, condición que no se 
dio y, en consecuencia, no se generará para EVAS SA ESP, la obligación de 
efectuar el pago del valor del contrato (...)" 

El equipo auditor luego de revisar los estados financieros de la empresa, no 
encontró que se hayan efectuado pagos al contratista por su trabajo realizado. 
Situación que fue corroborada el día 22 de mayo de 2018, mediante llamada 

r \telefónica realizada al contratista quien indicó que dentro de las cláusulas del 
pontrato se estipuló que de no haber negociación con oferente interesado e_Ln 

Contral ría INFORME DE AUDITORÍA 
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COp Con 
comprar la empresa, ésta no cancelaría valor alguno por la valoración efectuada 
como en efecto se evidenció. 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
E 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE 
LOS HALLAZGOSLEMENTOS 

A D PFS CUANT - IA 
HALLAZGO N° 01. OBSERVACIÓN N° Criterio: 
02. 	Componente control financiero Resolución 	414 
(Estados 	contables). 	Aspecto de 2014 Nuevo 
Litigioso. No pormenorización de las Marco 
contingencias por los litigios. Normativo, 

Resolución 	N° 
efectuado el análisis en 310 	de 	2017, 

artículo 	3, 
numeral 	2.3 

Después de 	 lo 
referente 	a 	las 	políticas 	contables 
establecidas 	con 	relación 	al 	nuevo 
marco normativo en cuanto al manejo y "Obligaciones 
registro de 	la cuenta contable 9120, 
"Litigios y mecanismos alternativos de 

posibles" 	de 	la 
Contaduría 

solución 	de 	conflictos", 	cuenta 	que General 	de 	la 
representa el valor de las demandas Nación 	y 	la 
interpuestas por terceros en contra de la Resolución 	N° 
empresa y que además incluye las 353 	de 	2016 
pretensiones económicas originadas en Agencia X 
conflictos 	o 	controversias 	que 	se Nacional 	de 
resuelven 	por 	fuera 	de 	la 	justicia Defensa Jurídica 
ordinaria, el equipo auditor no evidenció del Estado y las 
el 	registro 	detallado 	del 	valor 	de 	la política 
contingencia. establecias 	por 

EVAS 
Enviambientales 
SA ESP para la 
implemetacion 
del la Resolución 
414 de 2014, en 
lo particular a la 
política 	de 
provisiones, 
activos 	y 
pasivos, 	en 	su 

- Numeral 3. 
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HALLAZGOS DE AUDITORíA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE 
LOS HALLAZGOS 

A D PFS CUANT - IA 
Causa: Falta de 
contemplación 
del 	valor 	de 	la 
contingencia por 
los litigios 
Efecto: 
Exposición 	al 
riesgo 	del 
patrimonio 
público 	de 	la 
entidad, ante las 
posibles 
obligaciones 	a 
cubrir 	sin 	la 
debida 	provisión 
del 	pasivo 
contingente 	- 
estimado 

HALLAZGO N° 2. OBSERVACIÓN N° Criterio: Artículo 
03. Control financiero y presupuestal. 12, 19, 21 y 24 
Aprobación y clasificación de rubros del Decreto 115 
presupuestales. de 	1996, 	el 

Acuerdo 	de 
En 	la 	verificación 	realizada 	a 	la Junta 	Directiva 
ejecución 	presupuestal 	de 	2017, 	se N° 	02-2016 del 
detectó que la clasificación de los rubros 26 	de 	julio 	de 
presupuestales 	presentados 	en 	la 2016 (Anexos) y 
rendición de cuentas, contiene rubros la 	Ley 	87 	de 
distintos a los aprobados por la Junta 1993 	artículo 	2 x  
Directiva; es el caso de: literal 	e), 	fi 	y 

artículo 	3 	literal 
Adicionalmente, se presentan rubros de a). 
ingresos con movimientos durante la Causa: Falta de 
vigencia o ejecución acumulada y a los puntos de control 
cuales no se realizó el trámite de adición efectivos 	en 	la 
presupuestal. aplicación de las 

normas 
aprobadas por la 
Junta Directiva y 
la 	ejecución 	de 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS 

CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOS 

DE LOS 
HALLAZGOS A D PFS

CU-ANT 
IA 

los 
procedimientos 
del área 

Efecto: 
Desorden 
administrativo en 
la entidad 

HALLAZGO N° 3. OBSERVACIÓN No 
04. Control financiero y presupuestal. 
Elaboración 	de 	documentos 	de 
trámite presupuestal. 

En la revisión de los egresos hecha por 
el equipo auditor, se evidenció que en la 
vigencia 	2017 	los 	documentos 	de 
trámite presupuestal como certificados 
de 	disponibilidad 	y 	registros 
presupuestales son elaborados en su 
gran mayoría sin la respectiva firma del 
representante 	legal 	o 	su 	delegado, 
siendo un documento requerido para el 
inicio del proceso financiero, pues dan 
conexión material entre lo requerido por 
la empresa, su legalización y pago. 

Criterio: Artículo 
21 	del 	Decreto 
115 de 1996 y la 
Ley 87 de 1993 
artículo 	2 	literal 
b) y e) y artículo 
3 literal a) 

x 
Causa: Falta de 
puntos de control 
en la elaboración 
de 	documentos 
del área 
Efecto: Desorden 
administrativo en I 
empresa 

HALLAZGO N° 4. OBSERVACIÓN N° 
06. Control financiero y presupuestal. 
Elaboración 	de 	certificados 	de 
disponibilidad 	presupuestal 
posteriores a elaboración de orden 
de compra. 

El equipo auditor evidenció que en las 
órdenes de compra 121701 y 121703 de 
noviembre 30 y diciembre 01 de 2017 
respectivamente, 	la 	elaboración 	del 
certificado 	de 	disponibilidad 
presupuestal fue posterior a la de la 
rden de compra. 

Criterio: Artículo 
21 	del 	Decreto 
115 de 1996 

X 

Causa: 
Procedimientos 
de 	control 
ineficientes 
Efecto: 
Incumplimiento 
de 	las 
disposiciones 
legales 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE 
LOS HALLAZGOS 

A D PFS CUANT 
k 

HALLAZGO N° 5. OBSERVACIÓN N° 
Control financiero y presupuestal. 

Trámite presupuestal de traslados de 
recursos entre rubros. 

En la revisión efectuada por el equipo 
auditor a la información de ejecución del 
presupuesto 	de 	ingresos 	y 	egresos, 
específicamente las Resoluciones 10 y 
33 	para 	la 	vigencia 	fiscal 	2017, 	se 
encontró 	que 	en 	el 	detalle 	del 
movimiento 	presupuestal 	no 	se 
presentaron 	los 	traslados 	créditos 	,, 

contracréditos. 	 ' 

Criterio: Artículo 
23 	del 	Decreto 
115 de 1996 ye! 
literal 	e) 	del 
artículo 2 	de 	la 
Ley 87 de 1993 

_ 
A  

Causa: 	Manejo 
inadecuado 	del 
presupuesto 	de 
la entidad debido 
a 	la 	falta 	de 
controles 	en 	el 
área 
Efecto: 
Generación 	de 
información 
inexacta 	y 
posibles 
sanciones 

HALLAZGO N° 6. OBSERVACIÓN N° 
Control financiero y presupuestal. 

Elaboración 	de 	documentos 	que 
soportan los egresos. 

Evaluados los egresos de la empresa en 
la 	vigencia 	2017, 	el 	equipo 	auditor 
describe las siguientes inconsistencias 
en los soportes de los egresos: 

Comprobantes 	de 	egreso 	sin 	el 
soporte de las actas de pago o 
recibo a satisfacción por el bien o 
servicio recibido. 
Actas 	de 	pago 	elaboradas 	con 
fechas anteriores al comprobante de 

Criterio: Ley 87 
de 1993 artículo 
2 	literal 	e), 
Acuerdo N° 04-
2016 de octubre 
10 	, 	artículo 
séptimo, 	literal 
d), la Resolución 
119 	de 	2006 
Contaduría 
General 	de 	la 
nación 	numeral 
2.1.5 y el artículo 
48 	numeral 	26 
de la Ley 734 de 
2002. 

y  
n  
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE 
LOS HALLAZGOS 

A D PFS C UA - IA
NT 
 

egreso o 	las facturas/cuentas de Causa: 
cobro enviadas por el contratista Debilidades 	en 

los 	puntos 	de 
control 	que 	no 
permiten advertir 
el problema 

Efecto: 	Errores 
administrativos. 

HALLAZGO N° 7. OBSERVACIÓN N° Criterio: 	Ley 
9. Control financiero y presupuestal. 1314 	de 	2009. 
Elaboración 	de 	documentos 	que NIC 	1. 	Principio 
soportan los egresos. de 	devengo, 	la 

Resolución 	119 
El comprobante de egreso N° 7633 de de 	2006 
diciembre 02 de 2017 cancela el servicio Contaduría 
prestado por la Empresa Preambiental, 
soportado 	con 	los 	siguientes 

General 	de 	la 
nación 	"Por 	el 

documentos: cual se adopta el 
modelo estándar 

Registro de obligación presupuestal de 
N° 1200000009 de diciembre 22 de procedimientos 
2017 por valor de $12.287.053. para 	la 
Factura 	de 	venta 	N° 	237 	de sostenibilidad del 
diciembre 22 de 2017 por valor de sistema 	de X  
$12.287.053. contabilidad 
Informe de actividades del 22 de pública" numeral 
diciembre de 2017, radicado PREA- 2.1.5 y el artículo 
167-2017. 12 literal g) de la 
Acta de pago de diciembre 26 de Ley 87 de 1993 

Causa: Falta de 2017 por $12.287.053. 
Registro 	de 	tesorería 	No controles 

1200000013 de diciembre 28 de eficaces 	que 

2017 por valor de $12.287.053. adviertan 	Y 
prevengan 	su 

El 	equipo 	auditor 	evidenció 	que 	el ocurrencia 
Efecto: 	Errores comprobante de egreso es anterior a los 

5 documentos antes mencionados, que 
peran como soportes para el pago. 

administrativos 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE 
LOS HALLAZGOS 

A D PFS CUANT - IA 
HALLAZGO N° 8. OBSERVACION N° Criterio: Artículo 

Control financiero y presupuestal. 
Gestión de cartera. 

59 de la Ley 588 
de 	2002 	y 	el 

De 	acuerdo 	con 	la 	verificación 	del 
equipo auditor se comprobó que a la 
fecha se han venido realizando acciones 
de cobro persuasivo mediante llamadas 
a los deudores y tratando de establecer 
acuerdos de pago, sin embargo, las 

Artículo 	2 
numeral 1 de la 
Ley 1066 de julio 
29 de 2006 
Causa: Falta de 
gestión 	en 	el 
cobro 	de 

acciones de cobro no han sido efectivas, 
Adicionalmente, no existe un manual de 
cartera 	y 	carecen 	de 	personal 	que 
permita 	iniciar 	procesos 	de 	cobro 
jurídico y así, evitar que la acción de 
cobro prescriba y se deje de recaudar 
ese recurso, 

recursos 	de 	- la 
empresa 

X 

Efecto: 	Riesgos 
que 	pueden 
incidir 	en 	los 
resultados 	del 
evaluado 	y 
desencadenar 
sanciones 	de 
índole 	fiscal 	o 
disciplinario 

HALLAZGO N° 9. OBSERVACIÓN N° Criterio: Artículo 
Trámite a derecho de petición. 1° 	de 	la 	Ley 

Incumplimiento 	de 	términos 	y 	de 
respuesta de fondo a Derecho de 
Petición, 

La concejal Luz Stella Ríos Tobón envió 

1755 de 2015, y 
se incurre en la 
falta señalada en 
el artículo 31 de 
la misma normal 

derecho de petición interpuesto a EVAS legal. 	. X X 
Enviambientales S.A. E.S.P. el día17 de 
agosto, solicitando información respecto 
al contrato N° 06 del 10 de julio de 2017 
celebrado entre EVAS S.A E.S.P y la 
Empresa 	GESTIÓN 	Y 	AUDITOR(); 

Adicionalmente, 
se incurre en la 
prohibición 
contenida en el 
numeral 	8 	del 
artículo 35 de la ESPECIALIZADA LTDA; en referencia a 

4 puntos. Ley 734 de 2002 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE 
LOS HALLAZGOS 

A D PFS CUANT - IA 
Causa: 

La 	doctora 	Marcela Agudelo 	López, Procedimientos 
Gerente de EVAS Enviambientales S.A. de 	control 
E.S.P. respondió el 25 de agosto de ineficientes 	y 
2017, sólo 1 de los puntos y argumenta falta de controles 
la confidencialidad para los demás hasta eficaces 	que 
tanto se finalice la ejecución el contrato, adviertan 	y 

prevengan 	su 
El 24 de octubre, al no ser satisfatoria la ocurrencia 
respuesta 	obtenida, 	nuevamente 	la Efecto: 
Concejal 	solicita 	la 	información 	a 	la Incumplimiento 
empresa; el 7 de noviembre de la misma de 	las 
vigencia, 	la 	Gerente 	de 	EVAS disposiciones 
Enviambientales 	S.A. 	E.S.P. 	da legales 	y 
respuesta de fondo a 2 de ellos, 	1 limitando 	la 
señalando que su respuesta ya había participación 	de 
sido otorgada y atendiendo el otro, los la 	ciudadanía 	y 
ods 	restantes, 	"INFORME 	DE en 	este 	caso 
CONCLUSIONES 	DETALLANDO 	LA particular, 	el 
METODOLOGÍA 	UTILIZADA" 	y ejercicio 	del 
"ASUNCIONES 	 TÉCNICAS, control político 
FINANCIERAS Y ECONÓMICAS", no 
fueron respondidos argumentando que 
line vez se concluyan los estudios, les 
estaremos informando para lo de su 
competencia." A la fecha del presente 
ejercicio auditor, no se ha remitido la 
información al peticionario, 	ni se han 
dado las justificaciones para su no envío 
y dicho contrato ya fue liquidado. 

Lo anterior incumple el artículo 1° de la 
Ley 1755 de 2015, 	y se incurre en la 
falta señalada en el articulo 31 de la 
misma normal legal. Adicionalmente, se 
incurre en la prohibición contenida en el 
numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 
de 2002. Hecho ocasionado por los 
procedimientos de control ineficientes y 
Jaita de controles eficaces que adviertan 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

y prevengan su ocurrencia, generando 
con 	ello, 	el 	incumplimiento 	de 	las 
disposiciones 	legales 	y 	limitando 	la 
participación de la ciudadanía y en este 
caso particular, el ejercicio del control 
político. 

ELEMENTOS 
DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE 
LOS HALLAZGOS 

A DPFS CUANT
• IA 

TOTAL HALLAZGOS 9 1 0 0 0 0 

pLA015c5  )2,9 cae) ‘D.. 
ANDRÉS PATIÑO GONZÁLEZ 
Contratista 

CARL S RIÇÉRA HERNÁNDEZ 
Auditor Fisc I 
Coordinador de la Auditoría 

V°B° 

nrilmoott_. 
XIO ARA ML RIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar 

MARY Z'' 'VEL ND 
Subcon ralora 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DD AA  MM 

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 y en (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 



       

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

 

Código: CF-F-010 

Contral ría 

  

  

        

Versión: 001 

 

iNTECRIZAD RE,Q • OZIETIVID•D 

 

         

          

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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